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• ÁÉÓSÍ.LÍÍOS,SEÑORES ÓBISI^^
NUESTROS HERMANOS, Y COMPROVINCIALES.

\ i *
*

^ CABILDOS
DE IGLESIAS CATHEDRALES,

i- PARROCOS,
Y A TODO EL ESTADO ECLESIASTICO

DE LA PROVINCIA MEXICANA.
... VI.

Francifco Arz,chiffo de MexkoJ^lud en nu(f^

o!.oJ r? unís,:/ sr.-: .o::c;!)

'O oi ob bívbif

A JíSTRECBA

únion, que ,deb£ liaber entre el EOj

tadof
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tado Eclefiáftico, y Secular; la Con-

cordia firme, y cohftante, que el Sa^

cerdocío ha de mantener con el Im^

perío; la Relación, que el Braza

Eclefiáftico dice á el Real, paraque

le proteja, y auxilie; las circunftau--

cías de Míniftro de Dios, y Ciuda-

dano, que fe juntan en todo Sacer-

dote; las de Perfona confagrada, y
exenta, que no fe pueden feparar de

Yafallo Fiel, y Obediente á fu So-

berano; la harmonía, y compatibi-

lidad de lo Chríftiano, y Político; y
cLeplaze, que tienen los Sagrados

nones con las Leyes, y difpoíi-

ÍJ^Í. ' ' CIO-



dad, y conformidad de los musían

' ¿i^ós CDÜ el Cuerpo; aunque entre sí

^s¡4q i íá^c^íme á el .£üudtó

^eiai'Leye9)d^ cífe». Reyhos, áífaíJ

^berVs Glorias de fu Copqüiftá, a

¿fi^quitír las (jc^ílunibres de. los» N^r

,turates, y i cotejar los. Aicíefos pre*

jíentes con ^s.pafádos, puraque cotí

la metíipriaáe eftos, prevengaJa

¡fwudfnóa^j^^lija 1q mas ac^ertádo»'

.y meiios éxj^^ueftq, y c&^0e coa

(la luz de lai.ejípefieficia,. pgra^.nQ

|>.ro{ía¥ enjsjiproprio eUíyifQ iotáer;»

r..-t 12 tpi
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-t0ijó..de%i;aciado'«iljfús fd^bUiciqh

I ; ji.'las acertada^ de un Concilio

f^iSévÍaciíd4eiefta>N4ieva-Ef{kiQ3€il

'^m parto coaüStea^la noikiatié

•fioflo de'jd'\£)er«cMoi finó tait)l)ieñ de

ieláiechoj deeí genio de Íqs Indios,

•de fu Indole, de fus ^vilegios^de

4aiq facUkád^ <le los-* $uperiore=s ,^

y Prelados Ecleíiifticos para con

ellos ; de finnodo de gobernarfe,

y de eí Eftada Político, pata no

i<!*X4eeéede'cada unode los debidos

dimites .de fu Jurifdiccion, y no

i<»arfe ea xronapetencias niidofai
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porllnerar la prád^Ica de los ?%]ifi

los, y tío tener pfefente una fe-

rie dcf-los cáíbs prófperos, ó ad-

^c;-í Dos Muhdós ha püefto Dio^

en las Manos de Nueftro CatpUcQ

Monarca, y ¡el NuevQ no^fe parecq

á él Viejo, ni en elClinja, ^ni en las

coftumbres, hí en Jos naturales; tie^

Bé otro Cuerpo de LeyCs,¡otro Gon-

fé;o para gobernarle, nras fiemprq

Gon el fin de aíemé)arlos¿ -en la

paña,Vieja fplofe reconoce una csft

ta de Hombres,m la NUcva muf

chas, y' diferentes- en la Vieja lo^
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giróla Real pr^^nc^í ereftaífilui^

vá^véneramos jjg^alaieatie ífuYReaí

mas reverentes obfequios, factlfiv

¿árido Vidaa, Hjáziendai, y Góirazo*

i^^'por «áfítetier tódes fin k ma»

Hi^^áhtíba la fidelidad; en los Efí

pañoles' liereáada, y pkfad^^n . fii

fttbíknda coh la >Leche,^y^onilo»

iííaióá ádqúírid^, aÍ¡iiipntaíJa<ioni«

Católica Religión, y aumentada

cdh las Honras,. Pttviiegicsíiyj Fa»

voires, coH^Ofe-fti MageM, comq

láíftVaÍKfeltaVofece á ¿ftos Párvu^

ios, coiho tánPrúdén» á-d^s^inoí

" « «. -í-í.- cen^
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ciínttsp«tdii»f«aniWagnjíiara cfi

«0¿ipiii^iBiib^.y cbmq^tdi» licb^)^^

i que Eí^añoles^^ y Mktoí^

¿lAlcoáicuila^ixmbs .puntiiálmentq

coh l^bl%£Ícbo^üe-no{£Í¿)p¿neii

l<DSiC^cilk>$»i¿iyi'iiey39S'l Rcale»idé

¿^t«r«l^ir>Íeab)efaiidásilpai«ésr 3^

id ^(ift&ñto^^fopordoDado á i\x cak
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JumfbiaiiéSf ,y .ie¿)as ni^eftras Provii

4iÍDcta8&^i4irigídas JlK>das^^ nutt

hanS\éásiohétd93^QÁAuZió Jos

Cbndlb^ Me^dcanps, Jos . Monu,!

tóii^adadi^or la. qjaactit,^que nd

t§Q b a^nurable . deJa .Qsiv^uidd

• el cara(^er deioali^os e|i^ Qe£t]

' HisiY ^ ti-
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loiF«í; i vr rrfJii v-.'p, i. ..•o!>.l>Oar.i

ol) ,IjEn¡to,eJilo.que;piíedoíáíiGiaOí

Catdeipai(Agi«riié! eniúiCkílew^

ifc Jos :í^jandUos de,Efp9ñ3. y¡A«^ •

^idUos palÍQ8:dd (>a£d^ <DoB

áaarcía. dei Loaisa, .
ArzQbiípQ ide^

.EelipeiiBK que ranció fibla¡plfti«n

la.Edición de los - Goncaiós-de^-

fia Obra, paraque ea ella veaojinis
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íemos todos, i que no haya diftin*

don de Eíbuielaír ni Doílnnas, de

Palies, ni Náturadeza^/inó (fieíea>

mos pifcípülói no de Gephas, ni

€l(í Apolo r úno de Cbriíh), Hijo^^

o D«fcendiente$t Cónüinguineos, ó

Jpoinpatriotas » Paifanbs , á átM
liiifma Macion, de los Éfdarecidos

iCkmqaiftaxÍGiFe^ y prinaefos Pobla-

idores, édti una inifnta: indinacion;

.Jcílflior á eftos Reynos, amantes, y;

Sisees Vafolio^de uii mifmo Sobe^

•fí;:rnEl dbfequio^de mi parte a ,V.
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el cetifoes muy inferior, ájel afe.íJlQ;

«1 tieinpp, que mereja. eJ.ic^rgo,;nQ

coriefpíaidiente á la n^ateria, y pop

#üo fuplicok ciiíipgtijIeQ los.d<íf

4gi&X)9ty por ^kimo i^g^ufti^dejí^q^

go de mí ped|Q:.ini gratitud, y hv^

.dwiídíe lecaiocimiento á ijueftr<)í^Gh

fbetaño,rque nae elevó ^ .eftí» Digáis

dad A^zóbifpal» quicio no mer^

id* el iQm)niuiA .XiJPiSWdad eí»

-^0ltíd<tóiX,'ráí:r.T.i>')-^l v :f:H . r.

«'

Aclamemos, Señores IUmoip,ji

nueílro Rey, como lo hacían los Pa-?



útes áe los Concilioí Toledaáosí

Bendiga á tan Serenífsimo Príncipe

<él Dios, y Señor de las Virtudes, inC^

pírele la Mifericordiá, y Julliciií: 4
tnifmo Dios,quele dio tan dilata^

des lleynosí,> feios^nfervé iiefo^ jr'

p^iñfáébséé todtf^^añ0 4e

mígdis; y íinaíinettté el mifittoSeñor

-Omnipotente, que le ha pueílo para

iriáháafrí'rovkicias, y Ciudades^ tn

irefuímportañteVída cónTlá Real

Familia, y le corone immonalmen>
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EL principio Je las Artes fue en algu-»

ñas por cafualidad» y en otras por ob*

ftieron unos tofcos rudimentos, que infeníi*

biemente fe pulieron con la induílria; unas pe«

cavando, y profúh^ndórmas los hombres, fe

hicieron caudaJolbs Ríos, y de unos materia-

iwbt^il€g>i4b<iii<<Wt iftgc^ki'iks hé^^eletttílé

á^más hcftt«)We*ÍÉtft^*03nfvrtifi oliri b no>

- • ' La luz natural fin la culturade las Cien*
tfíásM Hegaba pdi^-fókfM^^l aumehta; y
iiidkbd,que'fe^^^n1cMá cn ia M^íeina»
Architedura» Agricultura, y otras: La Hiño*
m^s^ li» de la verdad» Vida de k tñcjtooviáí

nonek «de b iantigüedac^y maeftra de la vi^

da; pues fin ella quedarían obfcurecidos los fut

£cle(iafticos, y Políticos» y fiados á la

purá' badicióf) de los Mortatesi los mas fe íg-^

llorarían, y otros quedarían expuefios á la fa-*

bbleteiadon de folos los vivientes.
' Las Sagradas Letras nos Mn6rmiai)fM^í^

- -if A ta



ta verdad, pues por Mbyfcs fabemoslo acac*

cido dcfde la Crfacioa á^i Mundo hada cl Di -

luvio»y defpueálos Frofetás^^ufieron las pa*

labras de los días» que llamaban los He

«

J;:^:eos á los Alíñales^ y FaftQs. :.>, . / ^ '

:

/ Ejla Goftaintbre obfcffvarbn lotOrici|«
* . " * «

íales,Caldeos,Egypcios,y Romanos»canto<]ud

i fu exemplo np hay fi^epiiblica^que no.hayá
^4u9(|p:4'^^f^ícurA&$f4ft^^ ctrernizarrr

los en il^ memoria, y .^cotl la variedad de he-»

cbos y 4^favoraces, y^- adverjQS^^nfeqar a. 1q$

^^n^lairesJá essp^küici^^exicabeza ag^fiai piici

con el hilo hiñorico, mejor que con ci de The-

í^ jfQ4ef4.u^r^ia£idiíi^ulcade,s. fe engendra va*

lor paraos Empreía9» f0 defconfia en din
doíaSj fe advierten los peligros, fe hallan ardi«

^^s«y eftratagejnas, y .fola la razón natural»

fio mas cttUiv0esiiin hpinbre d«fnudo,(in ve(*

tidos, adornos^ armas,/prevenciones , ni reí?

guardo. . . .

La Hiftoría de cfta ntieftra America Sep?
tentr¡onaI,d Nueva Efpaña,la empezó el Con-
qiliilador Hernán Cortea,y otrosde fy$ Capi^
tañes, la ilufifajfon. TorqUemada, y óCFoás y
jparcicularmentc hizo refplandecer la Con*

\i¿í quif-
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<ftí(Ú^MméaáMi¿A.ttbombÍ9M los

VIVOS coloridos de^íus cxprclsionesi xaftizoé

degátité» y ilüidoi6Üik>id0tDodo quaesíingu-»

lar Pieza ok^wím&tmWÍtAcllméi mas por fec

tan fobreialience. el adorno, can limadas las

palai>ifas» tiacdíScr6C0& Josdilciiríbs» que pone
en boca délos Indios^queda untecelo en q uien
iesmta,da.algunxxccio de exageración, no
pi^aol Amgx^fñtiQ^^p^ k^matscias no por íal«

ta uc verdad en^lafubftancía, fino por la vive*

za4Íela Pinturas no por aruticio engañoro, í¡«

no pói* cieccá^dédulfinciaj que^le deícubre en
lo natural. •

" -

£1 Caballero D.XxurenzoBoturioiy fie-p

naduci, Itálianói^iace jpDCos ^aor» qúe. \dnoi

cflos Rey nos, y en ellos rrabajdcon canto def-<

vek> para incernarfe en ehconocimieiito do

tpsIdioihaádeslosJQdíos^enla J^^ defa
Gcncilifmo, y coftumbres, que fe mecía en fus

Caías^Xacales^yaUidormía coainconuKlidad
^ tmic^enteporadquírír Monúinentósdignes
• déla antigüedad: en cfedo recogió muchos,
' «que paran en uno delosOficios .del Superior

Gobierno deefte Vicréyhaco: uhos:dign6&del

mayor aprccioj otros no canco, y ocros vulga*

• í f : A 2 res.
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res» yyéí$fiikÉ^ét(íf^ dédir^

que por fus Papeles he aprehendido mucho^
que no havia eneQrur^ariq yi4j^tgQ^ A^wjes%
fiie iIergraciadQ|i6c caiifas^qiie .pos cntóocej

parecieron juilas, mas ia pobreza conque mu*
rioy^xi Libro qufi^en Madrid dio á jyuztdoif

Para que el Pubhco no carezca de lasno4

ciciasmas principales de iaiáiúpria de losint

¿iosvy Cionquifta de<México,:tiin¿nlazadaiQon

la de los Concilios, con aquella fcncillez pro-r

pcia^delu criaazat,y^Á^mLüqJuh flftg faájdct

dicadb á reímpriinir las Cartas feguiida, y ter4

cera, quecompxehenden todos los Suceílos, y
UfiffQAn/Cortcs.las cíf^i^^jé^á ciS^(¡iAíjí;aAiBRiT

MSFÍotfe'Efpana, y-QyiMtd deUtnperio,cbn áU
gunas Nocas, con que los Le¿loies puedan co*

nbcer Jos Sttipsii Bu^iiki%jG)Kiiisi^£Uligion, y
Coftambres délas MaciM^aJesi; poniendo primea

ro á el frente de cQe Tomóla ¿i^tiedelGobieit

no Politice»y ChiiíUaií«ii^im<iiw

Uarfe eícrito por Betancúr, eftaba efcáfo, y fe

ha. cofregido» y^auoientado por Dociimento^

y Originales dignosd^ £e. / ^ *

* • - '
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Erratas.

. n. Itd« ultln. Tt/iátián, lee Tifintiá», P. III. not. r»

lia* 5. CáUUm, L CdUánrni, P. IX. lio. ip. maciti,» i. mncbaSé

P. X. Un. fto. Emti^ i. €h^L Pi XlVi Un. fNw*
1^ L fwwifr. P4 XV. Uq. i;^. fiJfhMiáá. 1. fiJHvidáé. P4

^1Jim ii.ir i¿4t*l.A i¿4ik jmfK#«fr«r inr»»¿ f«r ¡mHému^
ttíitwit dt 1 641. P*40ilÍa* 14. femfm \,/temfu, P. (o. lin. t.(A)

I. (t) P. C^)' Un. 14. ^ne\, ^aeA\ Si» lio. 8. noturMkkg, 1» «ir**

r4/«ií. P. 100. lin. 16. Cárniel. I. Garñ'ut. P. ioi. n. ^. titafá»

1, Iziapúlapa. P, ío(5. o. I. ^üri <^<r. 1. namhre &c. Ibidcm.

n* 1. BomUt &o» I. f4r4 (^í*. P. 145 ' Hn. 11. Efcefto k I.

Excepto, P. 14^. lin. ¿4. |«4i>/4 1. quaHtá, P. 160. Un. io«

fM/. 1. 165. n. x¿ ib ASei»áCáá, k i/# ÓaxacM,

Ibld. n. ^* StÉébá, L Oétcéu. P. t8). lio. 37*

I. /}iÉ. P4 ti yl /mí4 TM«i¡pi ñfffjii^ h J|9 üíCl*

«M dMá&iucá» Aiéiuó» P. 194. o. 54 íztáUpá, U
P. 1.07. lin. /^^r^/tf. !• hnjdé, P. 11 lid. 51.

1. yTiit^. P. 119. fio. Í5. Mé. I. M. P. 150. 1. lé

p»9to, P. 15 y. n. T. lin.
J.

Jrcetrh. L ^rftf i>i/. P. lííj. lin*

J4.
c». I. í«. Ibiil. lin.

5 y. /«^^. U /itpi» P. 1Í7. n. 1. lin.

I. JMJ, i. mmckás» P. 199. n. I. y¡f f4r»4/. 1. feiU*

lé tlPMdtCméf, P. 314. n. I. GcatemaU, 1. 04X4ri P. 34^4

ft. I dtOMeé, l étU fwálá. P, 195. o* t. Up. x^.fMh, U
/Mi. P. 400» Un. |0, |r«i«ife i IM^^
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VIAGE DE HERNAN CORTES
defde la AntiguaVera-Cruz á México;

para la inteligenciade los Pueblos,que
exprefa en fus Cartas , y fe poaen

en el Mapa.

EMprendido por Cortés el Viage pa»
raMexieo, llCgó i ZmfosU^ que ef-

ta doce Leguas de Ja Antiguan
CimfodUi quiere deci^ veinte ^ y pudo tomar
cfte nombre» d *de Omfodcán que üg*
nifica efiár dividido en veinte Partes^ d de Cemm

f0sltisnijuiz.tlii Ferias^ d Marcados de veinte em

veinte elíss, ó de Otra eofa aísíi ahora no ha
quedado mas que un Rancho de efte nom*
bre, y una Torre, d Vipía para explorar la

Coftas faiid de aUí , y a la quarta Jomada
entró en la Provincia» que llaman» Xienchi^

mMen^ á la que daba el nombre un Pueblo
nombrado hoy Jücoetímskar efto es , efeetio^

d defenfs cotttrn AbejdS^ o JBeotes^ y la necefí«

tan allí contra eílos Animales» porque ha«

brá muchos por aquellos Montes s es hoy
% de
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en)

de la Do^rina de igj^^/^/7í^«^, que quiere dc«*

cir Ctrro de Arteles^ clbCdicho Mueblo junto

á "XaUfa^ y poco nia>, o menos á quatro

loroadas de QiKipai^ pii;a¿JK«AÍi:i^ Z^4^^

en derechura, efpecídmence encon<;eiyqu¿

no cftaban abiertos Ies Caminos*

£n efta Provincia de XuKchimaltn eftá

el Pueblo de Naulinco, y el que fe prefume

fer la Villa-fucrtc, qin, cita Cortés en fu

Helaeion; por hailaríd (¡tuado en un Cerro

alto* y muy áfpcro para la fubid» de aqui

pafó á un Puerto, qu« le nombra Fuerto del

jtiottAri de Dios, y hoy fes llama W F^o-dd,

.Oíífpoi á la bajada de dicho Puerto efta un
Pueblo» y una Villa j ,que Je llamó en fu

ILclaeíon Ttiknécan^ y hoy fe nombra .lV'

huacán ée los Reyes: Txhuács» fe interpr^u,

Tirreno aL¿p jico.

De aquí dice» que. andubo tres Jornal

.das por tierra fría defpoblada, e inhabitable

por fu efierilidadar y falta de agua» efta no
puede (er otra, que la falda de un CerirO;»

que llaman hoy el Cofre dt Peróte.y los Mon-
tes de uo Pueblo» que fe dice al prefcnte

^ijutídfn^ y quífre decir ^i>Fr# indopdt Jut^
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Uj^4fliM0ff J.meniiJoi Vái:ercadfJa faitd4.49

eáos Monees llcgd á otro Puerto, que hom¿

bra,:<PÍL fuerfo de la Lenas cuyo Paragc fe con-

jecora'cod fundamento fer lo ^ue hoy lia*

man Sierra de U Jguas á Já bajada de efta.

ic d^jlcubr^n por el Norte eatre unas Sier?

m muy agrias muchas PpblacioQes» tan t^ar

jas, que fácilmente fe Veri árdcfccndcr de

dicho Puerco, y ion los Curatos de Atza-

lán, Quctstalán, y Adtoconga con. codos fu?

Pueblos, hallandofc también en parte algo

mas alu el Pueblo, que boy fe llama. TÍ4-

V/4iifiyir¿frtfi^, que quiere decir» Sirh term^o^ ^a*

xo^ ¿encarnado, en donde vivía entonces el

Caciqye Señor de toda aquella Tierrat d

Valléi y en dicho Pueblo en la parte ínfe*

por de él fe conoce haber eftado el Pala-

cio de Caitannu (O quC quiere decir Ci/k

\fa]Ot de la que aun en el día fe hallan vef«

tígiosf y un Arbol grande dicho, Ahmhuete^

* •

^
1 a ' ' que

tqtiáfot-pDebfotf %ecíii<*á httíw el Idíóma Olméco Méücánn^ y no pfoauncíaii

L deípoiíáe It T, por lo ^ue^dicen^ TaxcaU^ Tattu^uu y C<9/* rfrf

ahítjo APslmírmo 77.7iw/ en Meilcíno fignifica tvfa amcluitiay *cakaá»^y perft^

V quiitdt U ^ defpueí de íá 7* eiT h fVMifMdlCÜmw «ee» tfiT tiIKIS i% CaHfifmh

CéUümh CéfM éeiAádé,3perfeaa, f tñoi ton loi dos nombres q^e

fCortd^ tenía el PM*M CKÍ<|n«f »< PV" »i« í?^W*«í» I •*

ijiyiii¿ed by Google



<IV.>

qae eflá oradado» y por cradicon oikhí

á otros, dicen aquellos Naturales feñalando

el Ahuiero , que cftubo amarrado allí ei

Caballo de Cortós. V ^^^^^^l

Luego que cfte falíd para Tlaxcala de

CdkdMí cuTUtUhuquif bsíjó por una Cañada
llana» y poUada de Arboles á el Pueblo

que hoy llaman ZautUn, y Finahuiz^ Jpar/,

eüo es» jí¿ua awrgonztáids^ porque no fe la

vé con tanto Arbol : figuío la Cañada , 6
Valle á la orilla del Rio una Laguna aba*

jo» hafta llegar al Faragc de TUmancai JJd^

jip, Q Tkrra ifitndids^ en donde eftaba el prt*

mer Palacio » y del que aun fe conferban

hoy bailantes íeñalesí tiene laCañada defde
cloichoTUmanea hafta el Sitio»donde ellaba

el Palacio Mayor en TxtMsmaxtitUn^ quatro
leguas» y toda cfta diñancia» y Cañada eftá

llena de veAigios de Cafas» d Palacios. Poc
medio la cruza el Kio» el que á un lado»

y otro eftá poblado de Ranchos de Labor»

y de Cabras» y llaman en el dia á efta Ca«
nada las IBarramas, por la qual aun hoy fe

pradíca el Camino,que de TUtUhuqui va i
XxtéüsmsxttíUn^ y de ahí por el mifmo que

a-
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CV)
{jgi|ia Cprcesi fe lldga ahora también hafta

'
» - A las quátró leguas ¿cTlamanca cflá

en el centro del Valle el. Pueblo de.Txtmtíé^

maxtitUn, que quando vino Cortés eflaba en

Jo alto del Cerro, y lo bajaron á eñe ficio

ei: iñó »de- iáou por la iocomodidadt

acarreaba al Minifterio, y Comercio: el fítío
'

ieajionde íe bailaba, quando Cortes eftubo

en. es un .Peñafco ma^ alto, cortado -poi:

el lado del Sur, de fuerte, que hace refpal-

dói y fe llama CMéa, que quiere decir re^

iúñdúi efte Feñaíca^ tenk' en fu cioia el Fai*

«laSo dcrSeñor del Valle, y Provincia, fu-

)efo á Muteczuma^ íc coníervap en .el mi&
»ó ficiOimbc{ias::pnedrai labradai^\()S:^algUi-»

nos Cimientos, que demucítrari la grandd-

.aaüe aquel- Pilacior cuyo : Señor le llaman

'
; El referido Peñaííro >fc une con lof

dcoias del Jidontc^'pof: medio de/un peque^
' fiólLlaoo,y fe Ikmába^t&srimionTemdmia^

./ií?,. que quiere decir: Piedra unida ^ 6 cafada^

y por cfía unión kicomunicaba eJl Palacio

-xoál^el Pueblo, qnt eoniblm^idecincgiií feis
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(VI)

tóil 'Víecinos, y de íusGaCis apeñás fe per*

ciben ya (cmlesu afsí por haberlds robado

ilas aguas, como por las Labores* Tiene el

•fenaíco del Palacio otro Cerro eoírente

tan *ftlto >como éU y "uno, y otro tendrán

tncdia legua de fubida; eftc Cerro tiene al

iado del Norce, que mira a el de el Pala*

cío» üa Ribazo á modo ác Pared, que en ib

Jdioma llaman los Indios TexcaU, á el qual

lo léñala por medio una Xifta» que parece

*]Baxa » ó Cendal i>lanco» que ellos Ifamaa
Txtacmétxríu de tlonde« tomó nombre el

'lie, .y Vucblo d€ Txtacmaxíitlsa^ . .

Por el lado/de.el .Sor *tí€iie.ffta.iPi«>

•red 6nipe(|ueñol^]art ;de tierral en el que
<M fundada una Hcrmita, dedicada á 6an
«Cranotfco dcLC^to.det^ipéimktíí^rú dí^át
<tt&cñto blÜL ütíJíiuTQf ó Cerca de piedra

fcca, que fcrvía de Muralla al Palacio^ y
latravelaba la .Cañada* y ü1 Río s de la quQ

conícrvan rtal«s: qaates véQigios. A< los

-tres días de eftar allí Cortés, falio para íT/^.r-

ifda íiguiendo k miímoi Cañada á ia. x>i;illa

<3éi Rjoí» qtiCLic ipa£i jnuchas wces, y i las

i cincor ó íeis icgítas eo la boca deia Cana*
2/ da»
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CVII)

¿a^.h^y j)af el ladq del Norte un igerro at
to cte píedrafídfl quai falía la Gerca (que
era divifion de la Provincia de TUxcala^y

de quc^oi^ces hace tanta memoria) y cor«

riendo para el Sur» íc alargaba mas de le»

gua, y media» que hay á cero Cerro que lla^

f^an de q^^ fe int,erpfeca

f4Íhffte, no. porque eftá caliente el Agua»
jGnp porque mana como á hervores.

.. .
Cerro, de donde nace l^, Cerc;^,e5

inuy áfpero. y e^i partes «tieeej:p|y%dp¿^^^

y encinta de ellaa fe ve auá I2I Ccrcá, "^e

que habla Cortes» y de la que en todo el

^jArjco fe confervan varios reftos, y en píx^

hafta una vara de alto: cfta Cerca

ie ve, que era de Piedra íeca, pueda una

^rCi<Wíl ida fljfzcla algurií^^y había

gunas partes de ella algunos Pericos fan

jgrandes, que llenaban ba^lantemente el an«

cho de yeince pies, que tenía la dicha Cer*

ca» cótno aun fe demueftra cii las Piedras

enterradas en el fuelo: entre eítos Peñafcós

eftáen el día upa muy grande, que llaman

M Miera» por tener fu remate de eíTa figu*»

ra» y habiéndole quitado las Piedras de la

ffi Cer*
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(Víll)

Cerca, que tenía á lu pie, le queda debajo

una Cucba, en que caben, y le abrigan dé

noche treintavo quarenca Animales de cer-

da de un Rancho, que cílá aJh immediato.

Palada la Cerca, en que entra ya la

Provincia de Tlaxcala, fe lube una Loma
tendida , y corta ; íe entra dcfpues en un
Llano, que tendrá media /egua; íc pafa el

Cerro, ó Portezuelo que cita Cortes en fu

Carta, que íe llamaba, y coníerva el nom-
bre QMtmíckoccáni Ratones pot kodai partes^ o pih

todo el ndedon y pafado cl dícho Puerto, fi*

guc un Llano de el miímo nombre, en cl

que tubo Ja primera Batalla con los Tlax-
caltecas > á poco menos de una kgua dfe

eilc Parage nace una Fuente, que fe llama-
ba TexcaÍAtly ^gua de TepetAtes : ahbl^ fc Ha*
nía cl Sirio TexcaU^ue, i

De aquí, íiguicndo eí Llano, que yá
fe cftiendc por todos vientos mas de dos
leguas, á una de TexcaUque cftá un Cerró
llamado Tz^ompachtepetl^ que quiere decir.
Cerro de ^rlol tüefio para U Caíez^a, ó que es

remedio p^ra la Caiez^a^ ¿ Cerro de jirholes, ¿fue

cría» aquella Ttrha enredada como Cabellos^ que
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f^^fe en ' ffimÍ»s ^ Eñ la ííiuia» ác *cftc

ferbaíi, los ^ C)iiiniencos > y-' t^s, & qtiacrQ

Gt^im.o Efcaloncs.por donde ig^^aorabai.

tftluói veinte y cinco, ^b^inta Varas ames

deJa :^uiiA csjnttjí á/p^o)*.. guarnecido de

] £o di.JílíiqíJeLGarK) por::cl Qmoífi
Stt6nA6ut$^mMB^ maB^t^kMi quebaiwlé
confcrva con cí nombre, Je San Salvador

íeZja, Q de . los Arh^H'^ «¡ut crian U Híefha tnreJom

4léjc^(i'sMh{9.t^ i\Qy niudadójíel nombre

^* pOitlue fe h^cn allí; de tierra muchos,

4^ ¡a^udla^ vafijai barro, .<}ue ikaiaa

fcren<;ía..^de efte Pueblo i diftahcia de me?
día iegü^ en part^* y en partes poco mas,

& dkcoii$i:.«aáiív)jQa /"iinfeftig^s,^ál ieóalesVdt;

los Pueblús^ (juáifueníK^rCor|es cáÍQS;<]uin«
'

lililí
"

ce
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m

ce ^i¿is, qüir eftübo ení aquel Logar, de é»^

yqs nombres hay aun memoria» por los Si«

tíos,'ó Farages» m que fe toonrerV^Mgu^
ñas ruinas , y fon OtomcsUfetíi Cém éb^Or^í

míes^ porque á los de efta Nación, como mu^
Guemros lós teníáa los Tlaícalcécafs! en las

Fronteras de la Provinciay^ paraque firvie*

raa de guarnecerla., y le$ dabaa por eflTo

"íTíems, que habí(ái?;y cultivár i dfte

tatefetl cftaba en un alto. jtsLacudco^ qué
quiere decir Fnf^ de Agua^ eílaba entre el

Cerro deiCaftillosy'iooro €2erro grab^, qué
es falda de la Sierra de Tlkxcala, y le lia*

man Ojiatlafauqui ( vulgarm^enteQuatlapan^

ga ) Ca^9ie>éffimiUé^ ú'C^ff fmid^^ porque
cfíá por la parte de arriba. • »

" nEl Pueblo de '3>//m/(4«^ que es lo pro*

do en la mifma falda al Occidente del Ccr*
tO^^atUp^íjíií^ £oatepetl, C&ré de Víborési el*

•Afbolesi fe hallaba mas arriba; Ateuca^ttl^ que
era lo miimo que Ca>^eu^^ ó ' Gdxé fu¡U€ria di

fudtai eftaba atOi^cirdenee^ysiceiaca^ilé éb sA.

.mifipo lado algomas a{rib\ ^oioti^uapani

^iJ
" ?

" ' '

AlU4i
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(XI)

'-^^Jgud de Faxaros: Eüe Cadillo, de que aho-

ra hablamos, es de donde l'alid Cortes á los

quince días hecha la paz con Tlaxcala. A
diílancia de un quarto de legua caminan-

do á cfta dicha Ciudad fe encuentra una

Barranca honda, que tiene para pafar un

Puente de cal , y canto de Bóveda , y es

tradición en el Pueblo de San Salvador, que

fe hizo en aquellos días, que eílubo allí

Cortés paraque pafafle : Finalmente, á las

tres leguas yendo ya por Lomas tendidas

eftá el Pueblo de AtlihuetM , ó JtlihuechU^

que fignifica, J^gtia que fe deffena y de el

liabrá poco mas de dos leguas á Tlaxcala.

eíiUi. Defde cfta Ciudad dirigid Cortés fu

Camino, por Churultccal, d Cholula,y ha*

hiendo atravefado la Provincia de Guaxo-
^ ^cirigo, fe dejo caer por entre los dos Vol-

canes d Chalco, Cuitlahuac ( hoy Tlahuac

)

c' Ixtapalapa, Ciudades fituadas en laLagu-

Tiá, y defde cfta última hizo fu primera en-

trada eu México, donde fue recibido de

pai, y con toda magnificencia.

! ' Ocupado nueftro Héroe en fofegar, y
¿aftigar la Rebelión de los Mexicanos, acau^

-oíii nuil
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(XII)

vándpíé eftas. y otras mgociacipqCé toaDenf

cion.-ipucho finas, que d cuidado de los re»

ientio^icntoMe Diego V^lazqucz, tiibp r^p^

:t!cia de hábcc llegado Navios, á la Cp((a *

y poco deípucs, U de venir en ellos Pánfi-

jo de^ Narvaez^^.con sórdcp:^ tpmíu^^.c^

^nombxe cíe aquel ^dclzñtzíp ipoiefic^r^df

ful cas, que podía ^raher configo eña^ov^
,dad, ftQ.¿ejp 4^ PQaWu^nj)ráaica todps^ lo>

.rtd de Narvaez, jtnas.i^iendo á eftc írifl^^il??»

ílt .éft^ucil qpalquiwg .í>t;ra .cpíppo^cioo^

íu Campo, y it^érntrú^^ fervijciios , r y 1¡-

.bertad^i la iiiQnc^dQ^:^la^^u^i\\^: J^^

io á Vera-CrOZr \ieja, y en fus x:ercanías^o-

Aumencadas con(idcrablemente cop

^fte extraordinario fuccfti; l^s fuerzas, vol-

.vjpi^giicOxáMíicihftJlftt^^
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mores los: Mexkkiios, qüe oca fibriáróñ
kimüévté de íu Emperador, y MonarcaMu-
teczmúd, y x>blígaron á Hernán Cortés ^ íc¡i

folver fu faíich de ñocbe, qüé a^^ fe cono¿
€0 fot nnhe ttifte, por Jas funeílas confcqücn*
ci^ñé.y trabajos que padecieron los £fpaño¿
lesi^qué híciaron ako en la Villa <fc Tacú-
bi, y noche en el Cerro de Muccc2uma¿
á quien ocros llaman los Cues de^Otómca»
fíááá. Aíuííh o AddrátoriosV'put^ óu en
Mcjricaho fignitíca Alear. ' '

'

Ella cíle Sirio eres leguar» i el Ponicil-'
iCi éc Méxitoi fe C0nfcnraftr"ktín afgnno¿
cftigios dp la antigua Forcale¿a, y efta

ha convertido dichofartiente-cn ef tclebr^
Smoatíor de N. &á.4é Josx^k pro.
priamcnte aísí nombrada, por locorrer cn^
c<ida& jQcccfidadcs fublicaiálos M^íébüd^^
y^{ts vaáz úe^ las priiflcras^^>ltoágcnes^j que?
trajo deEfpaña un Soldado de Hernán Cor-'

,0
-
vPani xngaña^i^e lá Vigilancia 'de los-

Alcxicanos, que no dejaban de inquietarle/
hi2.o dcídc ella Poficipn una Marcliá forzá^
cfa^iCC» labiqim fe\j&neaiñin6, dcjáédo á fu!

fííí de-
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(XIV)

j^crccha los Cerros de Tcpcyacac ( hoy Nrá.

jSra. 49 Guiidalup^ ) hafta el Válie^de Oaini««

.ba> donde reunido todo el po^r Mexica**

XiOt fe vio obligado. á abrirle camino con

la Eipada, io que configuió con una cele-

ridad, valor» y aftucia ^ificU de exprefar, y
derrotando generalmente á el Enemigo; por

lo<que aun hoy íe fenalan las Campos dc.iá

gran Batalla de Oiumb^,
Libre ya de eíle embarazo llego á Hue-

yotiipa, y defpues de haber reconocido, y re*

qucidolas Provincias dQ T^cpca^a» donde fe

ficuó ta Fortaleza de Segura de la Frontera )

Huauquechula*y .otr^s^^ntro: f^unda vesar

glorioib Tlaxcala* * > i.!

Ratificada la Confederación con fus va«

lientes Naturales».tiró las Lincas» y dio ksj

difpoficiones parg yolver con tddas: fus íaér^t

zas fobrc México \ en confeqüencia corrió'

como un Rayo losiFgifess que- median en^rej

éfla Ciudad» y la gran Laguna de Tezcuco^'

y Chalco, y haciendo palo por Ooitcpec,

Coatlincharb y Huexotla, ícntó fu Refiderí-

cía. en Tezcuco, deíigiigndo á cfta Ctudidi

para Plaza de iVrinas » y . para ja reunión ^
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(XV.)

de fus fuerzas de Tierra , y Agua.
Mientras cílas le ponían en eílado de

fervir con los Bergantines > recorrió con
aquellas los Contornos de México per Xal-

tocam , Tacuba, Tlahuac, Xochimilco, y
otras Ciudades, y hechos á la Vela los Ber-

gantines en la Laguna, encargó parte de

ellos á Pedro de Alvarado, paia obrar dcf-

de Tacuba) parte á Gonzalo de Sandoval

para acometer por Iztapalapa; y acudiendo

á todo con los reliantes nueflro gran Capi-

tán defdc Cuyoacan, y fu Calzada, en que
fentd los Reales, dio los afaltos. y ataques

baña aquel Día feliz , en que fupo enlazar

todo un Mundo á la Diadema de nueílros

Soberanos , y en que nueflra Madre la

Iglefia celebra la Feítivividad de los San-

tos Martyres San Hypdlito, y Cafiano^

aun en ello íignificativa, y maravillofa

,

porque San Hypdlito padeció Martyrio

arraftrado de las colas de Caballos indó-

mitos > y eílos domados fueron los que

principalmente aypdaron para la ConquiP-

ta, aun mas que los Hombres» y San Ca-

%%%%% fia-
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fíano murió 1^ heridas» ^^uc le dieron

con Los Pnnceros de los Nipos» que* <n(e*

ñabaV incjórandoíe la fortuna de los pár-»

vulgs Indios en merecerle, poc Maeílro*.
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ADVERTENCIAS
para ki ItttciigcúCKi las Cartas dé Hernaa

• J; . .Cortes. : i ' .

X

' •
'
" IDOLOS. ;:

N lo que toca á Religión eráttiQOume^.

rabies los láolos^de que ufaban los

_
Mexicanos, y fus faUbs^.^^dotesi^

ietíhá üñ Kalendario Idoliátráco , repartidos

los Diofcs en cada mes de los diez y ocho, que

contaban de á v«p4i^iíí^^^^
Idolos fon de ha tn^rhwwfms^ y ridiculas,

como fe puede ver en el Kalendario en papel

de Maguey.xí,^^ Metl..Ci¡VAOg^ie^^^^

ílcro lorc&jsaBoturmi BmMucu que re-

cogió un cxértípíar Je tiempo del Gentilifmo,

jno kj<m%^J^in2i^^^^ no exifaf á la

memc^ia táú ridícuiasi( y te<s D^i^adest due

cftan dibujadas muchas de éllás en I^ Hifto*

has de cita Amcrica<

Uño de los Cai^i|l||fSrqtte forma elprin*

cipiodel Reyno Mexicano, fue Huitiilopoz-

tli» y á cfte le veneraron, por Dios: Veafe la fi-

gura primera de el T^BqjpIo principal ^ue tenía

eo México.
'
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i' Mvertin^ .para

Años-MExiCAN0$9 r'üiAs*

LOS Mexicanos contaban el Año natural

caú como noíocros, compuefto de 3ó5*

días, porque ie repartían en diez y ocho mefes»

cada mes tenía veinte días, y componían el nú-

mero de 3 óo. a iosque añadidos cincodías^que

ellos lío querían contar» ni darles nocnbré p6r

áziagos, llamándoles Nenontemi: cflo es, que no

íe pueden noníbrar» fuman 365. y a elAqo le

llaman Xihuitítcfto es Yerba, porque por efto

le gobernaban para íus quatro Eflaciones» co*

itaenzándo porla Primavera.

tos nombtes dfelós días de cada mes fon

los íiguieotcs,con,tan^do hada crece, que es una
Triadecacerida, y deípues fiece, que Compo*
nen el ntíniero de veinte.-

'

i. Cipadli.. Serpiente armada de Harpones.
" a^Ehecatl ....:^., Ayre." * / '

" 3.Calii ;Ca(a. ' *

; ;
' ;

'

4. Cueztpallin.Xagartija.
" '

*

s.Cóbuatt Culebra.

6. Miquiztli..,.. Muerte. '

*'

7. MazatU..;... Venado.
'

• 8.TochcW........Conejo*" - ' % .

Q.Atl Agua. ' ^ ^
'

* ' 10.
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las Cartas de Hernán Cméf* %

fa YtzcuintÜ.. Perro«

1 1 . Ozmáilf...', Moilio.

12. Málinálli*.. Torzida Je cordeles.

1 3 . Ac^tLM..»«>* Caña>

f. OcelotK^<M««. Tigre.

2. Quaotli......* Agüila^

Temetlatl ... Piedra de moler.

4.OUin Tonaciuh* Movimiento del Sol*

y. Tecpatl....... Pedernál láferaáa , ¿o

Los Nombres deíos áiez y ochoiiiefes fe

norabríin en la Figura con fu fignificácion,

Artesíy Vestiüósi

LOS Indios fueron ttluy íiigcníofc#«n las

. Arcjcs: en Jcxidos de Algodón, tanto,

que habienáotó «mbíado áRttiiiaMida*vett»du-

ra del gran Sacerdote de ellos Achtauhquíde-

úzmcxttii^íÁvmió aquella Corte, y habien-

do vilto los PÍatcros*rMíidridalgaoas Pieza*

y Brazaletes de oro, que embió Hernán Cor»'

tós á el Sr¿ EmperadoíCARLOS V. y Pr <
me-

ro de Efpana, confeferon,qu« eran inimitable»
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4 Jtévtrtmelés para

en Europa, y aísí es muy cierto lo que refiere

CorcéSsde que ufaban Tcxido$ de primor»y fe

comprueba con la Lamina» ca que fe figuran

tantos géneros de Mantas, Tilmas. Huípiles,

ó adornos de Muger» con que uibutaban mu*
ches Pueblos: otros con oro» otroscon Piedras

finas labradas, Plumas, y otros géneros.
• • • •

I^OSLADORES DE NvEVA Ej^PAnA.

LOS Pobladores de cfta Nucva-Efpaña vi«

nicrcn de la parte del Norte bacía la Pun«

ta de las Californias» y défde la Coíiquiña haf*

ta el día de hoy fe ha mantenido la Tradición

de h$MMÜoiiss4c^^^ la prime-

ra lafiÉra»|tiii|fll éuna Lagunámila^ friHrÁli*

cía de Quívira»xerca del De'fembocadero del

j^Íq^9^|lgfado en el Golfo de lasCali^<^'xi^as;la

í«gtepWíntQ?^ ^í'ce¿|jttni|>

iel Sitio dondf hoy eíb^eI)PceudÍA de Janos en
l^^onora, ó por mejor dec;ir, paíjtc de la l^ixc^

«bléiW^í^a;^;^ y^qq^ Af-
p^ndientesi pues;dbJa'T0fre de Babel fe eílen'-

dieron las Gentes por todo el Mundo: y aísí
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las Caf$éf át Hernán Cortit. $
inútil la Qaeftion de como vinieron porMar^;
puGSfor la Tierra pudieronívci¿irdftlascrtra¿>

aíTcgurar lo contrario, pues por el Norte de
Nueva^£ípaña no fe haiiaibdo el Terti^fpoi' ^>

tan General de los Chichimecos llamado Xo'^

Jodf Cftaes Ojo, por fu vigilancia.

coyotl, eílo es Coyote, ó Lobo hambriento»*

tambicaieliamaron Acolmiztli cño esbrMCK
de León, porque defolb la Ciudad de Efcapu*
zaleo, antiguamente llamada Atzcaputzalco. >

El Origen de los Mexicanos íe fabepor;

la UiBiwvk 3¡dica^#deilofíde¡ar|iiayé^ai^ié^
xaron fu Imperio, y eñácomo cacorze leguas

diftapte de México, yaun hoy fe reconocen'

ruinas de inuy grandes. Edificios de tiempó di*

la Gentilidad: eftos Tultecos traxeron las Se-«

millas deMaíz,fioúeqtos,ó Chile» y Frixoles^:

yfixaron fu Reíidencía primcfrá en Xezeuco^
"

; ; =i: con feñalesde Soberanos. «

LENGúAfd IdiomaMexicano llamado Nahvatu

ES nniy.degaia)e efte Uioma, dulce, y muy
abimdanceide Frafes» y compoficiones»
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6 Advertencias para

y en fio fe puede dudar» por conf^í^rld to^

do» quencos te: han aprendido/, y peneosuv

fu fignificacion. También fe llamó Culiia, ó
,

de la$ de Culbiía» porque los Mexicanos dif>^-

cen^ qu^.fu primera, llegada fbeáíCulhoaoaó;

no el. que eftá junco á Mexico> (ino antro, que

efti fuQ en frente de la Californiai y de aqu¿
viene» que Coctes llama >¿ tas FraVinciaiiddd
Imperio Mexicano de Gulhua^ y á fu Idngua

Gulhúa? y por cfte mifmo motivo hay tantos»

Pueblos llamadosCuUmacaiK lo dicbo locbm<«

prueban clafameiite láa Híftocjos de las'Na^

ciones Tulteco, y Ghíchimcca» figuradas coa
pinturas, y Gcroglífícos» efpocnilmcnte en

aquel Libro, que en >l:iila hicieron de íit orí-í.

en, y le llamaron Tcómaxtli, cfto es. Libro

ivinos de nu>do»qiie.>[irimero fue el Imperio
de los Túlceeos»de%ü« -de kts GhkKimccos;
cuyo Fundador fue N(^paltz.in, fu Cortcprimc-

to fue; ea Tenaiuca, deíjpues enJícumm
si9meoo6/cniM)éHico«\l r}ñ

El Reyno Tecpaneco tiranizo á el Chi-
cbimeco»y fixo fuGorte en Efcapúzalco, fu

prtnoter ReytáuJtqaeíeifliátaniQ^fiiéAcu^
A el tiempo 4^ ia Gonquifia deHcrnan

Cor-
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las Cartas d$ Htrnan Cortés, f

Cort¿s>eraa ccDidps como Monaccas lo&Seño-

ics-de Jczcucó». Meticp». TJbiCopaii, y CuK

'

huacan,cuyoRcyno adquirid por cafamien*

to ^1 pcimer Rey de ios Mexicanos Acama*»

ptda^ y qvttdó cL Sooor dc: Ctilhnacaii pot.

uno da los Ele¿lorest /

£1 &eyno de TiatiJulco» queeflaba. ¡mri

to á \amiüns^GiudzidtMéjtkop.b incprporói

con el Mexicano, en Axaiacac, que venció ái

Moquihuúc»&jej« 4e;Xiacilulco. <. ..

RfipVBLlCA os.XAS QFATRO.SEñoRlASÓE 1í¿AXCAíjH»*

T^NTlaxcála, íe dividió el Territorio » cn^

quatro partes p£incipaies,.que fe llamani

OcotelulcOt ^Tcpeticpac» Quiahmztlan, y Tit
zatlan: fu Gobierno fue Ariftocrático, inde*

pendiente de el Imperio Mexicano: fu origeOr

viene de la Nación Theocbíchímeca, y por el"

focorro divino, y eftos Tlaxcaltecas, logró

HeroaD Coctes la CoiMpiftajde el Imp^rip

Mdxicaiio, que coflb nHtciiá fingrc ¿ieftos ñc^,

les Vafallos Tlaxcaltecas, y fueron los prime-»

ros^ ^ueredhifcon elSagrada fiautifmo: íc dcm

be* fldimrtírs que las quatrcn Gabeza»^ de eftaa

Señonas, por no quererfe fujetar á pagar

Srado» Q üc^aocimieiua ¿ ci ILcy de M¿<*



S : . Jtímnmias para .

*

xico, tuvieron guerras tanfangrientas. Huvo
también Jas Repúblicas de HuajoziiigOft y Maí*.

thkUzingo» óToluca. K-, ^ . \
f El Reyno de Michoacan era fcparado de

el Mexico>y partía fus TeriDinos por líiUla^

huaca» bafta la Mar de el Sur» d defiietZaiéatUifi

:

la,hafta Zichu: aquí cílaban los Thcochichi*

mecosf y aqui fuela Profecía» que decían los

Mexicanos, de. qae de Orience les habían de
venir á dominar: afsí fué, porque refpeto de

eftos Payíesja Efpaña, y la entrada de Verar.

Cruz»'imeporieliOcieat^ .
'

.
^

\ Kalekdar;o6 Mexicamos) ; ^

EL Señor JSoturini, pone quatro Kalenda*

rios^unooatQralrOtro Attrondmico» otro.

Cbronol^íco» y otro Ritual, d de fiis Fefti«

"^idadf i
'

Papel en Qirii €SGRiiiÍah«.

MEtl, fe hácm dqias Pencas de el Maguei,
d Pitarque llaman en Eípaña: las echa*

ban á podrir en Aguai4abábafMLhilode ellas»

ablandado le eftenmai^ pái^componer fu Piapel

gruelTo, que dcfpues bruñían para pintar en él.

Papel de Palma blando» y bl^^ico como:
de feda,qaele be ¥Ífioicogían>lasp)aade Palma,
las molían^y bacían, y bcuñían. De
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ías Cartas áe Hernán Cortés,
jj

De la Palma cambien facaban el hilo, le

hilaban, y tcgían, y de efle tegido,que fe lla-

maba Aiatl es la Tilma de Juan Diego, en que
fe apareció pintada la milagrofa, y portencofa

Imagen de nueñra Señora de Guadalupe.

Tributos Regios.

EN el Mapa de los Tributos (Fig. 2.) fe

explican claramente los Pueblos Tribu-^

tarios: que géneros, y en que cantidad.

Encima de cada Tributo hay un Ramo
efpecie de Bandera, que ponían para feñal de
que iba para el Rey.

Imperio Mexicano*

t. A Camapixtli primer Rey por elección:

XJL cafo con hija de el Rey de Culhuacan,

2. Huitzilihuil,Hijode Acamapixtli.

3. Chimalpopoca, Nieto de Azcapuzalco, y
muerto por los Tecpanecas.

4. Ixcoatl, Hijo del primer Rey Acamapixtlí.

5. Motezuma Ilhuicamina:cíle es el q llaman el

viejo,d mayor; fue cledo por quatro Eledo*

res,fe intiruld Emperador, y fue Sobrino de

Tlacaellel, Capitán Geni, de los Mexicanos.

6. Tizotz¡n,Hijode elantecedente,fue muerto

por los Mexicanos con veneno,por cobarde.

D 7. Axar
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"

7. AxaiacaCv también Hijo dé Mótczuma^y
" fue coronado por los Reyes de Tezcuco,

8. Ahuitzoi>eftedi(>ruRcyho haftaGoatheínala.

9. Motczuma Xocoiol, llamado «1 Mozo: ca
tiempo de eüe eneró la primera vez Hernán
Corees en MeXico año de 1520) y cftjs^ndQ

prcfo porHernán Cortcs,y falidaauna ven-
tana» ó Galena» áfofegará los Indios, que fe

habían alborotado» le hirieron eftos de una

p edrada por eobarde, y á pocos dias murid.

10. Cuitlahuotzin tomó el Gobierno, y de cüc

Sr. hace memoria Hernán Cortes deipues de
que le echaron de M¿xico,d Tenoxtitlan,

con tantos trabajos, eípccialmente los que
pafaron deipues de la Noche crifle,en que fe

vio en riefgo de perecer con todos los £fpa«

ñoles, y aliados de Tlaxcala.

' it.Quautemocczin:e(leeselqre(i(lió áHernan
Corees,en la toma de México, q defpues de
muchos encuccros, y íítio de fetenta y cinco

dias, le logró el 1 3 .de Agoílo de 1 5 2 1 ,y aca«.

* bd con la myertede Quautemodzin,el Rey*
no gentil Mexicano: logrando la luz de el

verdadero Dios,y por Emperador á el inviC'»

to SR.CARLOSPRiMERodeE(jpaña,yQuiNTo.
de el Imperio de AJemania. GO«
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GOBIERNO POLITICO
de Nueva .Efpaña, y Virreynato, que

.

comprehende á el Arzobífpado de Mét

xíco, Dioceíis de Puebla, Oaxaca^ Pío*

vincia de Tabafcó, y Michoacan, y '

también las de Guadalaxara,y Duran-

.

go, cuyo diftrito pertenece á la Real

Audiencia de Guadalaxara.

^ERNAN CORTES, ConquiftaJor* ^

Marques de el Valle: Salió de San-

_ tíftgo de Cuba en 1 8. de Noviembre

dTís i8,llegóáSan Juan de Ulüa el Juevci San-

tode 1519» y le puede decir, que á poco tiem^

po empczó á gobernar en Nueva«£fpaña, por

el refpeto, y veneración con que le fueron

obedeciendo los Zempoales, Tlaxcaltecas» y
otros Indios, y por la rápida Conquiíla, que

concluyó en 13. de Agoftodc 1521, en que

fucedid la cocal Ocupación de efta Iniperial

Ciudad de México, y la Prifion de fu Empera^

'

dor Quautemotzin:Admirable Co^quifta ( afsí

concluye Solís, y con razón ) y muchas v^ces

- . . .
y



1% fkUtffio púUiiié

mSxe Capkan! de aqueÚos; que prodoceo cú>
de lo3 Siglos, y tienen raros exemplos en la

Hiftoria; para fabcr con verdad fus hechos, fe

pondrán fus Cartas á el SeñorCARLOS V.

con otros Docunmcntos, dignos de la memoria.

Tomó la Rcfidencia, e hizo los Cargos i

efte gran Conquiflador» Luís Ponze de Leen»

Corregidor de Toledo, que fue nombrado pa«

ra efta Comiíion en el año de 1 5 a5> llegó á Mé-
xico en el fígutente de 1526» y murió pocos

diasdefpues de haber cornado el Gobierno de

Nueva Efpaña,

En el año 1528» vino la primeraReal Audié-*

cia, y fue nombrado por fu Prefidente D. Ñuño
de Guzman.que ya era Gobernador de Panuco.

£1 Illmp. Señor D. Sebaftían Ramírez
de Fuenleal, Obifpo de la Ifla de Santo Domin-
go» Freüdence de la Real Audiencia de Méxi-
co, gobernó en fu nombre á Nueva £ípaña dei«

de el año de 1^ 3 1 , haíla el de 1 5 34; fue Varón
prudentiísimo; (1) guardó buena corrcfpon-

dencia con el Conquiftador Hernán Cortes»

en todo pufo arreglo fegú permitían aquellos

tiempos» por lo que le dan grandes Elogios los

Ef.
^ • ^

üenexa Deícripcíaa de lu Indias OccidcQUies. too. x. cap. 3a. i» ftnu
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áé Nuéx»E{páña, ij¡
,

/Eíd^Mndi: Mtt^o^ Ja Agiia lí cl£a«rtó:<IeiFlacei^

lulco, ; llamado hoy Santiago: hizo Puentes^

abría Caaiinos, fundd ia Ciudadí de la^ueblá *

los Pueblos, fomento la Cría de Ganado ovc^

^MSk i^L^ÍM¡SíBM$yM comercio en losiMcrca»»

timamcntc clcdo Ooiípo de Cuenca» Jond^,

- L • El E^^mo. "Sr. I>. Antonio de Mendoza»
Heon^ade el Már<ju¿&4e Mondejar,;Cama3t

rcro dlél Re^lu9aAioocsadaipiU)JiQS«n^
Giudsd añó '^5 3 5 . vivía aun Hernán Cortes,

<]ue.liaíue d^óto Virrey por prudcii^isunasi

pacio!jdc •t7«'aS>s cóit«icM:o> y efpírku Adili'^

tar, pues, falid jen períona á hacer Guerra á los

iD^i^Mi^'i^loiueva GaJlic^^j^^iX^ y lob

venció, y pacificó} bñ»dé i ^T^^^cmbiá^ <}QaU

Rodríguez Cabrillo, con Navios á la Coña de

^^Uforniikfi^iqvic é^kubáói^y ii^ de

^Villalobos i FilipUiasr? rtiiáQfbíen ffe^tttodbrni

por efte tiempo la Navegación dcíde cfte Rey»

i> ' E ees
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t\

Callao de Lima , a direcciofi de Diege

^

0cainpo, naciuraL de Cácercs. t- •
*

>
' > >. ¿

.
i <^

iBciuo Nueva^Efpaña, aunque en el año dé

4/$45. huvo gran pede en los Indios: IsiSút;

«bid0fte;Exfnd.elCohzejó de Mefta^y fike pmi*

movido á el ¡Virreynato de el Perú en 1^3 1

.

En el intermedio de fu Gobierno ano de

1544. vino de Vifitadbr ^de Virrey » y Real
Audiencia, D. Erancifco Sandoval, de el Con-
fejo SupremoJe Indias; y d Lic. Vena, Vifi^

tádor^ogido;'fuéiazotadOs'7 Jefterrailó^. ^ -
'

II. El Exmo. Sr. D. Luis de Veláfco, cl

Primero: de la^afaid^l Condenable de CaQi«

Uái y de grande .mericó en la'Milicfa,'^entrd

cñ Mexieo á 5 de Diciembre 4fc 1 5 50, fue llar

mado el Prudcncílsimo, y mereció el nombra
de^ Tutor,y Padre de la Barría: aísi porque pü*
blio¿ las Leyes en favor dé la libertad de ios

Indios, y contra los fervicios perfonalesj c hi*

zú la Población delas ViUasde Durango , y
Sao Sebáftían eii Chiametla, y ia de &tii' Mf^
guel, para contener á los Chichimecas > co*

mo pnrhaber embiado^áfrancifcb de ¥bai?rai

T / i: el
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ios 2iacace<:as > y pacificado la Provincia der>

mada, y por fu General á Triftin de Luna

,

^Hi^ ifeláf iiW ftforcunadp^^y^ccMiiinotiijLoaie .unan ^

día^ la Ciudad, mando hacer el Albarradóft

^alritHconcener la Laguna» y por cílc tiempo

Se pétéiá'h^f^miéyn^
áno de 1563, vino de VifitadorróHib VaMtr*

* (MBtt'W^yi^^l liguicnt&'dc 1^564^
'

iiÍ>or íu muerte entro á goberhár' k fB*íil

AÚJktícia, y 1^ hizo la ruidoíajuüicia de fca^/

^ zalez íu Hermano, l n^ o^rtfiqrnoi oiíiom oí -

Hli . El Exmo. Sr- D. Gaftdn de Peralta,

Mátqu^^ FiriiMéiea£idttí^ Doña^-

Leonor Vio; fe tuv¿'aaihriáiéwlcfa?6hidjiá¡i

. de haber fido eledo en 31. de Septiembre, y>

cntré^i^ eHá^ícil^l6^,de Odubre de 1566; fuá -

Sugctode partkurláriííí prtndaw^>7Í vi^
bertó á el Marques del Valle, y fu Hermana
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GohUfno PotitíCíí ^ \
enibiandüks á Elpaña^/lo ^jue: dio motivo í ^

que le le llamaíle á la Gqrte, y. vinieran Jue-» .

zes Peíquifidores , con orden de tomar ct
mando: bolvieron cftos con el Marques de el .

Valle á Efpaña, con lo qual, quedo á cubicrri

to el buen crédito, y reputación de el Virrey,,

para con S. Mageftad> y el Lic. Muñoz, uno;

de los Pcrquilidores murió de pcíadumbré por.

haberle dicho el Rey, le había embiado^¡

JN^t4ev4^£fpahjt p^ara deflrtiíryfinq para gnhernar.

- W. El Exmd Sr. D/ Martin Enriquez dp,

Almanza, Hermano de el Marques de Alca^ ^

ñizes, entró de Virrev á 5. de Noviembre de

tSóSjkcftabIcciÓ PrGÍidiü$:>fuadQ Ja Vjlla de

S. Felipe -en las Minas ldí? S. Líuis Potoíí; fo^

fegó, y caUigó ios Barbaros Chichimccas, y
fe moítró conipafivo en la grande Pefte, que
padeciéíon los Indios en el año de 1576, y
en que, fe afegura haber muerto mas de dos

millones; y habiendo. gobernado eñe Reyno
con grande acierto, y zelo por muchos años^ ^

fué promovido á el Virreynato de el Perií.

• V. El Exmó. Sr. D, Lorenzo Suarez de

Mendoza, Conde de Coruña, entró en Méxi-
co á 4.. de 0¿lubre de 1 ; 8oi íu£gra,a Soldado,
•

' í 1 dif*



afables no llegó fu gobiernoi tres!

MOiiGabiiües) miicjoicnicita Ciudad) tue eni^^ic

radb:ieB el: ConMcito dr. San fiuMMfeo, yí

¿cípwss trasladaron fus Hupfos; á los B^^y^

noticie Cañiitau

.> Por Itt: tiiuísitó (tíittó á gobciñiát 1^

Real Audiencia» que continuó por mas de

do6 ioos, y eo iu Domblx.clXícdo. Villa**

nueva, C>ydot tnas fántiguoi ^r«]»?cl>iiño ás.

15,83, fue nombrado Vificador General el

lÚmo. Scíí&v D. P^dro Moya de Contreras¿

VL El lilmo, y Exmo. Señor D. Pedro

MoüfA de CoiUií^as, gobecQOi^ fia.caiidad d0>

ekingreío de lu Succefor: lu Elogio quedaí

puedo en la Sene de ios i>í^^sJiíiSU9Í^iil^9Ík

•^VHr' El Exmo. Señor D. Alvaro Man-|

nM{tieidetZüfiiga,<Marques de \^Uaioannquei(

HoriiráiiMfeiifia^^ defiejafb

eatfóicn México á 17 de Ottubrc de 15853

¡Ípo£i>la Señora Doóa Blann^ á^.}ím
ijaddificñoiRFCMd^'Mi^^ Mki

V4i^.yijgud%54Xuvo.c^rpí)cj.ejacu íiüijre Gpr>

07 E biéí-

MI)
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'leará; íe formo excrcito de una, y otra par^

y dcípucs íc compuíieron: en 'itt ticm*

po aAiMiefe ifS7^dí €Mfimoijii|^MiBnuiciÍH^

co Drack apreío, y robo la Nao de FiiipK

iMS/'<}ue vj^náa^muy ck«-y' habiendo Go-
ft^iKRio quaimn^año» «te £oMdé^
vino por lu Viíicador, el Illmo. Señor D¿>

DiegO'&omano, Ob^poideXkuwalA». ;

kfco el fcgundo, Hjjo de D. Luis de Vclaf-

co el primero, vino á ^a^fi^le Enero de. 1^590^

tg^Hiii<Í«ttiÍiÍ foc!Ma-

duro, difcreto, y zelolo en lu Gobierno: abrió

Im^Oh^jes de Sayales,^ £años$ hizo^Decfe^

flib i^i'^^^M y dc'jóéc ^^obpmác
en el año de 1595. -

'

> IX. £1 Exilio. Señor D. Garpar ife.ZoRH^

- ga, M«Pü#¿í y Cbiififi^C(miid.feIMdilft^^

rey, tomó el Gobierno en 5 de Novitmbre.

,
d¿4599V£ueiSug(:co de-^^anib^áxeio^c^^

>«jli¿iNÍI »^ y^^iethtaio poMmuy \mÍ9

tificado en fu proceder: hizo diferentes jun?*

- tas, y ExpedkAiMs miiyii líúks^ ctiáúgaidd

3l yo
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di Ntieva- E/paña. 'lí

vo México, en cuya jornada fuceJieron las

cofas favorablemente; El Capitán Scbaíliaa

Vizcayno hizo el delcubrimiento de las Ca«

hfornias, y de la Pelqucría de Perlas, que

hay en ella, en el año de 15967 y dió prin-

cipio á el intento de doblar el Cabo Men-

dozino, todo por mandado, y diípoficion de

eftc Excclcntífsimo, de quien tomó nombre

el Puerto de Monterrey en las Californias)

también pacificó, y lolcgó el alzamiento de

los Indios de Topía en el año de 1601, y en

clfiguientc de lóoi vieron los de la Nao
de tilipinas un fuego extraordinario en el

Cielo-, pafó eñe Señor á el Virreynato de el

Pcrü, ^

cúXi El Exmo. Señor D. }uan de Men-.

doza, y Luna , Marqués de Montef-claros,

entró con fu Eípofa la Señora Doña Ana
de Mendoza en 27 de Odubre de 1603, en

que lucedió el alzamiento de los Indios San-

gleyes en Manila : y á caufa de la inunda-

ción, que en el año figuientc de 1604 buvo

ení efta Ciudad, mandó hacer las Calzadas

d¿ nueftra Señora de Guadalupe, y S. Chrif-

tóvaL V reparóla de S. Antonio Abad, y el

El Al-
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ló Gobierno PoUtki

Albarradon; hizo que (e limpiaran las Azc*
quias, empezó á empedrar las Calles, y did

principio i el Aqücduílo por Tarjcas en al-

to fobre Pilares, y Arcos, en cuyas obras

manifeftó el gran defeo, que le afiftía de'

ver limpia , y iibce de inundaciones á efta

hermola Ciudad; fue nombrado eíle Excc-

lentífsimo para el Virreynato de el Pcrú^

que renuncio, y en el año de 1607 vino por

Vifitador el Licenciado Landeras de Ve*
Jafco. 5

XI. El Exmo Señor D. Luis de Velaf*

co el fcgundo, Marqués de Salinas, tomóíe-?

gunda vez el Bailón en 2 de Junio de 1607:

empezó el Real Deíagüe, por donde hoy la

continua á tajo abierto, en el año de 1Ó095

y cn 'eftc tiempo íucedid el alboroto^ y al^

2arrtie«to de Negros en México, que no to-

mó cuerpo: y últimamente fue nombrada
efte Señor [ pi)r Pfefecknte de el Supiemo
Coníejo de Indias, -^ i*

XII. El Illmo. y Exmo. Señor D. Fray^

Carcía Guerra de el Orden de Santo Domin<«

go, Arzobifpo de México^ gobernó etii cali^

dad de Virrey delde ix de jiíU) io de t6?ti^

"^L- *í (en
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(en que Eubo en efta Ciudad un fuerte TcrS

jicmoco^ <^ue deri^bd muchas Edificios) baí?

ta ¿1 de febrero de :eL año iiguiente; y por

Ib muerte tomó el Mando la Real Audicn^i

cia, y en üx ooaxhre el Señor fedro Ota^

ioait Oydor mas antiguo» excelente Mimir
jcuo, dedo, y de todas prendas. - f

XIH, £d Exmo. Sr. D. Diego. Feroandcs(

de Cófdova» :Marques de Guadalcalar, Caba*

Jlero de Cordova, muy iluftre, entró en Me*
«ico en 18 de Odubre de lóiz, con la Sct

:6Qra I^^oáa Mana Riícdrer fü Efpofa^ fue de

cípecial talento» y condufla, que acredit<^.

en obras.oHiy 'iitilea¿el>Pubiico» períecciooanr

doiosArcos» piM: dondc enoraiaAguajde Sánci

Ec: fue promovido á el Virreynato de el Perú.

HlXV. £1 Exmd'SeñofJ).. Diego Cauri;-

dio de Meiido^a, y iPiméntél, Marques dn
«Gclves» Conde de Priego; entró en México
a na de Sepciemhre de t6x¡u sn fii. tieny-

'po, .por irafias isoóqietdncías, que itimeroft

mal fin» aísí^por parte deselle ExcclennTsi^

mo^sjoomo^de d Arzobtfpo D. IJuan ¿Berez

de la Sema; fudedíd 'é\ íiii»o(bMotín de

Enero de 4Ó24« en <jue Jos Amotina?-

G dos

Digitized by Google



mi GúhUmó PotítUá

áoB quemaron la Carceb y la Real Aadien^

cia avoco el Gobierno cerca de diezmeíes.,

i XV. El Exmo. Señor D. Rodriga Pj*

cbeco» y Oflforio» Marques de Cerralvo, en^

tro en el año de 16245 en fu tiempo, día

oo de Septiembre de 16x9» fue la terrible

inundación de México» que duro dos años»

hafta el de 1631, en que bolvid á padecer

mas efta Capital» y repitió en el de 1Ó34» i

cuyo remedio .acudid coa el mayor cuidaí-.

do, y cimero: hizo la Calzada de S. Chrif-

toval» con las Compuertas» en la forma que
«hoy íe^. ve» para, impedir la comuhícácioaqJc

las otras Lagunas con la de Tezcuco, que folo

ha de fer recipienre en cierta Eilacioo de el aiío.

XVI. £1 Exmo. Señor D. Lope I>iáz: de
-Armendariz, Marques .de Gadeireyta^ entró

ch México á 15 de Septiembre de el año de

«16135. Fué fu Gobierno pacífico» y ¡nñíH^te^

«^rai las ruinas de las Inundaciones antece^

¿entes, continuó el Dcfagüe de Huchueto»
•ca» e hizo la Armada de Barlovento». -

: XVII. El Exmo. Señor D. Diego López
Pacheco, Marqués de Villena, Duque de

Eicalona» entró en Me^co á z8 de Agofto
* de
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de Naevo-Efpañai' - ajf

de t¿4o^ padeció muchos trabajos^ pero ha-

hiendo buelto á Efpaña, dio fatisfaccion á

M* quien cenia determinado que bolvieí^

^fe á México» para reintegrarle fu Crédito» y;

]e commutaron en el Virreynato de Sicilia.

XVIIL El Illmo. E2ano. y Venerable Se-

fior D. Juan de Palafox, y Mendoza Obi£*

po de la Puebla de los Angeles, tomó el

Gobierno» fcgun confía de los Libros deCa?»

bildo de lefta Nobilié(Q3a Ciudad » en ^ de

Junio de 164.%! aunqujC otrps-j^icen,, que en

.eUrijifKicnte, 5)e Su elogio, ,y¡ acierto

en todos fus Cargos es bien notorio; y de

el Político, es baftante prueba la Carta Inf-

.tiuccion, que dejo á lu SuccclTor, para c|

4eíempe^o de tan aleo Empleo.

XIX. El Exmo. Señor D. García Sar^

miento deSotomayór, Conde de Salvatierra,

Marques dei Sobrofo, entró .á Mandar eíto^

Keynos en 13 de Noviembre át 16421 fué

piadofo, devoto, y zclofo de el fervicio de

fu Soberano: coíleó principal parte para el

Tabernáculo de plata que tiene nueílra Señora

de Guadalupe, y fué promovido á el Virrey^

nato, de el J^eru,

Gz XX.
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XX. * £l íftm€ñ Sr. D. Ma:rcos de Torres, y
Rueda, Obifpo de Yttdilíáti, entro á gobernar í

A^Mayo 6t y tontinuó hada iz de

ík4#ÍIÍilW figuileMM ée 49, en qtié^lleci6$ por

tífte motivo eneró S g;bbd*nar la Real Audien*-

iqik^^ en fa nombre d Sr. D. Macinastie Peral-

XXI. El Exmó. Sr. D. Luis EnriqucíL de

"Guzman, Conde de AlyadcLifte, tomó el Má-^ Vq^^ ée jtírtio^dt tér^o, gobernócoh áplao^

Ho de todosi vinoén fu tiempo por Viíitador D.

^dro de Gal vez, y íue promovido á el yún^y^
tikio del Peró,
" XXn, El Exmó. Sr. D. Francifco Fernan-

licz de Ja Cueba, Duque de Alburquerque, en-

tró en Mexkoá t5 tié'Agofto de 1 6%^it6n ía
E.fpofa1ii ^erfdra Doña ]üana de Armendariz,
Marque la deCadereytajfué jufticiero,pcríiguió

"kii Saíieaé^tsdei3atiiinos,yinádó'áj^
WktfiWfosSódófflíricos^ áfilKó ídn Auto
ú tuvo el S.Oficio de la Inquifició. En fu tiempo
4ii¿i#bn Voco tedos'lo8TnbQnales»eh iíK^^^
Vei^ode S. Fráñciíco» ^le defender ¿1 Myliierio

de la Purífsima Concepción, y fe acabó y dedf«

GÓ la «^anca Iglefia Cathedral Metropolitana, y
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fue piomavido á el Virreynato de Sicilia.

jÜüUI.^. i£i Exmo. Señor Don juan d«

Leyvíi» y ^Ic la Cerda, Conde de BaoQ^
entro en el Gobierno á t6 de Septieüibrc

de vé>6oi fue apacible, bolvid á £ípaiia año

de vó^, y. Iiabiendo quedadiü .niudob dt9

excmplo de Humildad á el Mundo, tomant
éor et bakúco de Carmelita defcalzo en . el

Conwnco^ de Ji|i*ttifyfe ordenó de Pretv
' bytera

XXIV- El Illmo, y Excelcmíf^mo Sct

liífiitífiuii) Dkgo Odorio* Efcobar, y Ltáma$,

Obifpo de la Puebia de los Angeles, tomó

eMAaodft €0 X» ^k^unio de i4ó4, y gober^

fió wuy pmm üimfk
XXV. EIExmo. Sr, D. Antonio Sebaftian

de To^^io, Marques de Mancera, cafado coo

ia Sejkwa Dbfta Léonór Cairéca entro en

el Gobierno á 15. de Odobre de el año de

íáéfi que fue íeñalado, porque en el re>

bentci el Volci» de Má^íce, y eftova arr

rojando cenizas quatro dias> fue muy Poii«-

tíGOir y^ bolviendo^ á £fpa&i marió iu £ff»o«

ía cit Tcpejáta. t

' XXVi El JExmou señor P^dro Nuf
. > H no
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t6. ^¡iTttO Pditico

ño Colón» Duque de VeraguaSf entfó en
México á 8. de Diciembre de el año de

1Ó73 » y murió á el fexco día; fe depoücó

fu Cuerpo en la Iglefía Metropolytana en
la Capilla de el Santo Chriílo, y defpucs fe

trasladaron íus Hueíos i el Sepulcro de fu

Familia*.

XXVII. El lUmo. y Excelentífsimo Se^

ñor Don Fray Payo Enriquez de Ribera

de el Orden de San Aguftin» Arzobifpo de
México» tomtíd Mando del Virreynato en

13 de Diciembre de el año de 16735 ade- •

rezo las entradas y Calzadas de efia Ciu*
-^d, y con mayor efm^ro h de Guadalupe»

y habiendo continuado en cfte Gargo al-

gunos años» le renuncio con profunda hu«
mildad, y juntamente t\ de A^bbifpo.

XXVIII. El Exmo. Señor Don Thomas
Antonio de la Cerda, y Aragón» Conde de
-Paredes» Marqué de la Laguna» cafado con
la Señora Doña María Luifa Manrique de
l^ra, y Gonzaga» entró en el Gobierno á

90 de Noviembre de él año de i48o: 'dio

con bailante prontitud las Ordenes ne^

cefarias para focorrer á Vera^Cruz » luego
14
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ie NuevíhE/paña, tf.

que tuvo noticia de la entrada de Nicolao
Agramdn, y Lorenzo Jácome, que la faquea'»

ron, y robaron á 17 de Mayo de el año de
;i68 por no haber podido llegar a tiempo
el remedio? y en el mifmo prendió, y ahor^

cd, por Vifitador fingido» á Don Antonio
Benavides» intitulado Marques de San Vi«
cencc, y llamado el Tapado.

XXIX. £1 Exmo. Señor Don Melchor
Portocarrero Lafo de la Vega, Cond^é de la

Moncldva, cafado con la Señora Doña An-
tonia de Urréa, tomo el Gobierno á 30 de

Noviembre de el año de t686: le llamaban

Brazo de plata, porque trafiía de efte fñetal

el Brazo derecho, a cauía de haber perdido

el fuyo en una Baulla^ 6ie muy redo» y
vigilante en fus Cargos: cotidujo la Agua
á San Juan de la Penitencia, y Barrios» y
paflfdíal Virceynato de el Perú.

XXX« El Exmo. Señor* Don Gafpar de

Sandoval, Siiva, y Mendoza, Conde de Gal-

'Ve, .entro en fu Gobierno á . 1 7 de Septiem»

bre del el año de 16S8 con fu Efpófa Ja

Señora Doña Elvira de Toledo; en fu tiem-

po á 8 de Junio de el año de léí^i, hubo un
: , fu-
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fUf iofo Miltín de Indios, por ^ha de Maíz:

miBtik zk «Mr fi) Muger» qiieiMf*

ron los Amotinados el Palacio Real, y las

Qifyé ^^JÍ9Í^\áQSL para auyiQ %úego, y caí^

^ue,. y mtndé' que los Indios fuclTen^'á vi*

vir á los Barrios, y no en los Corrales de

l.ey, y íin Reyi empezó en el año de i69^

Parece que el Cielo indignado de ct

harrti>lc; delito de efta Rebdim» caftigó vi*

fibleoMmifi efta Giiid;^,.q^ kobi» fi^ el

teatro de fu§ funeñas coafeqüencias, pues

i el año iiguience de 1Ó94, hubo grande

^r(9ftÍ4 de Semilbs, y k la Hambre fm &
guio Pefte : A 24 de Agofta de el año

4q 169% exp«di«oen(ó un fuerte Terre«-

mono i mcdik mehií y repitió á flete

de la mañana, y en el día de San Bar*

tolgme de el aña figuieni» á las dos

¿k la tarde». Imlho otto.Tcmfliata no «e^
nos forio(o* . ,
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^XXí. * ' El Iluttnrsimo, y Eicclcn-

tífifmó Scñór Don Juan de Ortega Monní

cañesv Obifpo de Michoacán, entró á Go«

bernar en 7 de Febrero de el año de 1696,-

y continuó harta la llegada de fu Succeflbr;

'

lii Elogio efta pucfto en la Serie de los llut»

trírsimos Señores Arzobiípos de México.
' XXXII. El Excclcntíísimo Señor Don
jofcph Sarmiento Valladares, Conde de Moc-

tezuma , y de Tula , llegó á Vera-Cruz á

3 de Oótubrc de el año de 1696, con lU

Efpoía la Señora Doña María Andrea de

Guzman, y Manrique: tomó pofcfion en

2 de Febrero de el año 16971 y fué acre-

ditado (u Gobierno.

XXXIII. El Iluftrífsimo, y Excelentífsi-

mo Señor Don Juan de Ortega Montañés,

bolvió á tomar el Mando, fiendo ya Arzo-

bifpo de México, dcfde el año de 1701,

harta 12 de Mayo de 1702.

XXXIV. El Excelentíísimo Señor Don
Francifco Fernandez de la Cucba, Ennquez,

Duquí de Alburquerque, Marqués de Cuc-

llar, cafado con la Señora Doña Juana de

la Cerda, hizo fu Entrada pública en efta

' I - "Ciu-

Google



Giadad á 8 dq Diicifiqbre de el zfío de
f70iT filé diftinguido por fu Mageftad, con,

el Toylbn de ,Qro, q^uc le pufq el, Se^qr
Pon «fffuicilcQí .d^ .Pj:.;M9.Joquij¡dor mas an-j

t^UQi;€i0 fu tiempo año de 1709 fe dedi<:a

el gran Templo de nucílra Scngwc^ de. .G|ia'-|

dalupe, ( t
) y bolvid i Efpaña. / .. ,;| '

j

XXXV. £1 Exroo* Señor - D. Fernando
de Alencaftre, Noroña, y Silva, Duquc.dc
Linares, Marques de Valdefuentcs, hizó Tu
Entrada, el apo de 1710: fué muy amable»
liberal, y caritativo, cfpccialmente en una
de ias Epidemia^ que iiubp en fu ciempoi^

y eft los cftragos que, caufó el fiierte Ter»
remoto, que hubo el día i6 de Agofto de
el año :de 171Í « y duro como media hora»

ie:. tocaban por (a folas las campanas»

y repitió á los dos mefes no tan fuerte

:

acabó eíle £iccelenciísimo fu Gobierno en
el año de i7i¿» y falleció en efta Ciudad
á 3. de Junio de eí año de 1717» y fue fe-

pultado en la Igleíia de el Convento de
San Sebaftian de Carmelitas defcalzos.

.XXXVl ElExmo. Señor Don Baltafar

" " „ ,
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ác Zuñiga » 12l^uic)"|}& Aríon ^Mac^aé^ del

.Valero, hizo íu Entrada publica á)t>io da
Af^qijlil46 mI aña ;dei 1 7 1 ó# <^im^^^ííim
ntimámÍo<>mAt»dm (á^Srñ0£;D¿a(jBi^ci()
co Gaizaron^ Inquiíidor de México: fundo

fitk ExcdcmjJamo el Convento de Cor-f

pU»)ClifiAmferricfik rGiudad : '^got^^á^ tiafl^

el año de 1712 : paíló á la Frefidenci^^ .

de el SupreaiQ^gníejo de Indias: falleciójcji^

vento de Corpus Chrifti.

UjQÜUíVII. £1 . Exmo. Señor^^^^Ii^ de
'Acuda, .Magqneg de: .Cafa^Fucrccj Aacwrut de;

la Ciudad de Lima» General de la Artillería:

fir.vid á el Aiey cincuenta y nueve aííos, y
en el VirreynatODde^NiiQiraME^M ideiiicict

de 1722, con grandes, y judos créditos de

ünguiar priiikacia, dcíincereSi» y conüancias

por quené3t]iikkíULii|BnóUibioJic graü'

Gobernador, y Api^obacion Real: en fu

tiempo fe hizieron liintuofos Edificios, co*

ma las Reales Cafas de Aduápa^y» Moneda»
y la i general Vifita de los. Prefidíos intc-^

rioijss de el Reyno) daba crecidas {.ígdoT^

taasr y dejó una para' que fe dé de 0oíÁcrJí

1% Ips
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39 GoH(trH9.PoHtÍco

'

los ^MAi^riMc^k^^ má6»Si ^
ano : doto una Huérfana anualmente páí

QáitckF' en óira» ^)tirli^fié^ dit^oc

vida aña^de 1734' á ios fpccnta y (icce de

de Saii Coftié , y Salí Damián de! Relii

S^oXos Recoletos de.^jin franciico de eil^

^, XX3S7«I.n^ÉHtóftrífsiino, y Excfefehtíf.

fimo Señor Don .Juan Antonio de Vizari-

táñivy E^amñMi i^^ ddl Méxko^
gobernó dcfdc el año de Í734> hafta el mes
dcAgoílo jde ei año de 1740, coma <}ue-

dü fiiiúkQ 9»ülmS^iciiúñsh»^ IkiftrííkicttosiSc^

ñores Arzobifpos de México." ' 'li^-^ I
*

XXXIX. El ^^xcelenciísiipíio Señor Don
Fiodra )idc jCaBím.yi FigueroaplMarqsés;.de
Gracia Real, Duque de la Conquifta, afsí

Titulado por la famola^ Batalla de üxton^

to» entró á gobenuir etí. el año de 1740:

bajó á Vcra»Cru2, donde contrajo la En^
fermedad, de que murió en Agoílo de el año

db i74t^y poD fa' muerte entró á gober^

aar la Real Audiencia^ y en fu nombre el

^. ..A - ; Se-
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ANuéoaiEfffafkil 3-3'.

Sdñor Don Pedro Malo de Villaviccncio.

XLi' Eln-Excelentíísimo Señor DoniPc»

dará, como el Bafto» por Noviembre de el

añoudCi 1 742é iue paofiico, cuidó mucho de el

afewilrmpíezá, y Em^^miaíóm4m^4^uá¡^iy
reparó la Calzada de San Antonio Abad, y
bolvió á Efpaña en el aqa de 1746. • -

Francifco Güemes, y Orcafitas, Conde Je

Kcvillagigedoj governó deíde el mes de Ju*

bre de eí de 1755.* Amentó confiderable*

mencb las JBLentas Reales, bolvió á Efpaña,^

y ie ddocDi ái elConffejo Su£^¿fti4dÉ^Gilef«^

ra: nitítid eo'^Madtidr' " - • »
'

XLII. El ExcclcntiTsimo Señor Don:
Agiáliit^ide AhuBsadLv^ ViUaioiiirMaMues

>

vicmbrc de el año de 17555 íe diílinguió

fu mcrito en la Miiicia en las Guerras de

kaliá i murió én GQÉtn$B^^¿r^#iebréro *

de el año de 1760, y eftá fu Cuerpo en el-

Santuario de nueílra Señora de la Piedad^-

adonde, fe cvafladd .defdé el Convetíto d¿^

j K San-
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34 Q^érM PotíAcé

Sanco Domingo de etU Qadad : Tor fo

muerce gobernó la Real Audiencia» y en íu

nombre el Señor Don Fnincifco EchavarrL
XLia« £1 ElcecltMifiiriftii Señor Don

Francifco Cagigal, Virrey Interino, vino de

h 4^cnandanci^:gmefal de la Havana, y
empezó á goberriar por* Abril de el año de
17Ó0: dio grandes mueñras de excelente Go-
bierno, y en íu ciempo fe empezó a compo*
Qer la Plaza mayor, que eftaba infennd.

- XLIV. El Excelcntífsimo Señor Don
Joaquin de Moníerrac, Marques de Crui*

¡las, Teníence Coronel de Guardias Efpa*

polas, entró el Jia 4. de Odubre de el año

de A ei principio de fu Gobierno, hu«

vo gran pelle én los Naturales» y fallecie»

ron muchos: bajó dos veces á Vera-Cruz,
con motivo de las guerras con Inglaterra:

efta declarado pcur fii MageífaN^ haberle fer*

vido bien en todos fus Cargos.

En el año de 176$» vino por Vifira*

dor general de etla tiueva^ tEfpaña el Uuf^

trtfsimo Señor Don }ofeph Calvez, natu*

r^l de la.Ciudad de Málaga» Jucendente de

Ezercíro» de el. Coolejo &ipremo» y Cá«

ma*
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áe Nueva- EJpáfia, 35

mará de Indias» nombrado el año de 1768*

Pafso á Californias efte dicho año» y en el

de 69 bolvió, y adualmehte fe halla en

la Provincia de la Sonora acalorando íu ex*

Íedición» arreglando el manejo de Rentas

.cales, aumento de Minas» y otros encaré

gos de íu Mageñad, y de el Excelentifsi»

mo Sr. Marquen de Crotx» aélual Virrey.

XLV. El Excmó. Señor D. Carlos Fran^

cifco de Croi X, Marques de Croix, natural de

la Ciudad de Lila en Flandes» de Uuftrifsima

Familia; ha acreditado fu Pericia militar por

¿fpacio de cincuenta años, y en la Coman-

áancía de las Plazas de Zeuta» Puerco 4c

Santa María, y Capitanía general de Gali-

cia: entro en eda Ciudad á 25. de Agofto

de el año de 1 7¿¿> y Dios nos conceda los

felices fuceflbs, que nos prometemos en fu

Gobierno» y Emprcfas, por la incercefsion de

nueftra Señora de Guadalupe» Pacrona univer«

fal de Nueva Efpaña. ( i

)

K z
" En

fO Efta milaprofa Imagen Imán de CoriJtones, y PoTWUto dt todita Aniérict,

ftaparedó i el V. Ita6. Sr. a ft. J«w d« Zumarrafia, primer Obirpo , Arzo^

bifpo de Mélico á la de Diciembre de 15:^1, pintada en la Mama, ó P-lma de el

I ndio Juan Diego^lt que es de A¡atl,ó hilo de Palma, y habiendofe reconocido juri,

dica mente por PerUoi,decl«raron uniforme», que aPti por lo corrapdble de U«t-

ttri«/ó Miido,btt«e<W,ycdofdelSido,«omopof iltmiftHifoddtl»^^

/
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%6 Goliinijt^Jf^yfiffi.

f En efta Serie fe omite ía ejqptxefii^fi ipdK
vidual de los méritos de cada Señor Exceíen-'

tiTsimo, anees iik íer elevado á el4Íco Carg^

de Virrey» porque para afoendér a el» fe de^ea
fuponcr largos, y diílínguidos Servicios en la

Milicia) Graduación dej^eqieuie general» ga<^

cada á coftade muchas Campañas» íiidorcfs» y
fatigas; Nobleza heredada de los Mayores, y
cpalerv^da coalla efpada» y últimamente» que

para éxercec lan.de lleno las facultades de
nucñro Soberano,é im mediata rcprefentacion

de fu Real Ferfona» úempre. recae la elección

en unode los Gefes primeros más fobrefillen-

tes en los Exércjt^os de S. ^.y de fu Real Con»
fianza.. ; CAR*
rcvillofafu Confervacion. La Aparición primera de oueftra Señora á el Indio en el

Cerro de Tepe¡acac,hoy de Gaadatupe,y haberla mandado Uevtl& i el Obif^o, unas

Vlom eti (u Maiita,y habcrre defeeWerto en lu^r de Flores Itni^íUofiijPincura,

fe comprobó ftgnn todos loi Autores por el V. Sr. Zumarrnga, y afre:ínran. qi c el

Inílrumemo.itttenclco paraba en el Archivo de la Santa Igtefía Metropolitana, en el

^efe ha bofetdo eon dit^nelt, y nofiihalla»)iorto querepreTume con fiitidamen»

tOi» ó q el rairmo V. Sr. le llevó á Efpafía quando bolvió, ú ocro de fu» Strceeftbref.' /

Aden»ái de efta juítificada Tradición, fe prueba con dos Teílamentos, que hé
Ti(lc; el uno orí;;inal de Juana Martin, India, Parienca del Indio V. Juan D¡e$;o, tC-

crico en Papel de Metí, ó Magney en LeagntNahned, 6 Mexieano, otorgado eh el

Luf^sr S. Jofeph de las Cafas Tcxapa, ante el Rfcribano dcRcpt'ibHca Momio--:

tt unas Tierras en el Partido de Quautitlao4nueílraSeñora,y re6ere,que Juan Oie»
gofeerló en S. Jofeph Milltn^qne eflavo cafado con Mállntxtn, ó Mtrfi; nofepot
e á el pie de la letra por eftar emendado el año: el otro Teftamenco de D. Eftc»

van Tomelin, Padre déla V. Religiofa Maria de jcfuj, en el Convento de li PiiHf»

lima Concepñon de Puebla, otorgado en el año de i S7 St dexa un Legado á nueñra
fieñort deGtiadt1ape,1oK qealet Dbeomentoa por fu tnt!j>iledtd, j proximidad 4
k Aparicioi,'lt comprueban evidentemente, fin que fea necefarío recurrir á otro«^

foe «fttimmlof Papeles do el Catailer» Aouuioiiy b9 dettico ipcecioi.
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CARTA
DE RELACION,

EMBIADA A SU SACiUV MAGESTAD
DEL EMPERADOR fiÚEÁrm ^oK,

POR £L CAPITANGENERALQ^A N« ESPANAi
, . . . .V

LLAMADO '

D- FERNANDO CORTES. :

£N ¡¿UAL nACB ILEtAClpN DE LAS TIERRAS, T
PrwfHñchs fin cuento que ba difcubierio nuevamente en etíHcatán^ del

año de 1 9* áefta parte: y ba flmefido d la Corona Real defu S. M. En
efpecial hace Relación de una grandif^ima Provincia muy rica llamada

Culúa: (^i^ en la qual hay muy grandes Ciudades^y de maravillofos edi-

fcios^y Je grandes tratos^ y riquezas: entre las quaks hay una mas maro*

villo/a, y rica que todas, llamada Timixtiíáa: (a) que e/Id por maravi»

llofa arte edificada fiibre una grande Laguna : de la qual Ciudad ^ ^
Provincia es Rey un grandifsimo Señor llamado Muteczumai (3) do»»

ie U acaecieron ai Captían^ y á los EJpañoles ejpantofas cofia deoyri

Cuenta iargantente dd grandé/simo Señorío (4) dei dicho Mutecnuma$

^Mfiii rttos^y ceremoniatt jf de como fe ¡ki/e.

^ ( I ) Losprlmeroi Míxicanof vinieron ie ana Provincia Culata. Minero Kurn Rey CuIuacSo, qu4
* de Mélico. La Provincia Je Culuacáa, y U Lengua Culía era la IñetísÉt^ %bc fe kábiaba ca£ ta iMá

Nneta-erpajU, y el Rey Milco \temk t\ tjtn» ¿» OiÍumIii.

ConcrHot.

^ y ) Muterzuma fecundo Ki¡o de el primero, fegun fe puede vér en ta Serie de lo< ^eytf» y ÉapflM»
iamtm lierafo de la Gcatllidad: quando vino Hernán Corrét, era Efli|>erador Móctem^a ¿ MBO^^pV
ttvrl4' le mía fidrada, y qoando (é gan6 1 México, lo era QoateCAiORin, á eí qúe qttItafM Ta tridi/

( 4 ) Para ctmocer el Todci del Emperador Motcciuma, fe pone al fin una Cordillera de lo» Pueblo»,

ye le fajaba» itibMo, en geoeieei for^ oo luWa nooed»!^ y ca ye eiMidad. Veaüs le tif^ a.

L/iyiiized by Google



^3 R CARTA DE RELACION

MUY ALTO, Y PODEROSO,
Y MUY CATOLICO PRINCIPE:

Invictissimo Emperador,y SeEor nuestro.

/. Qye'tn V ^ N ÜNA NAO, QCE DE ESTA NÜEVA-
Nueva Efpañ» - Efpaúa de Vucftra Sacra Mageftad, dcfpa-
hay cof^smiy ché á 16. de Jolío de el año de quinien-

Ciud!!dá, u m. J y y ^"^^^ áVuedra Altc-

Fera.Cruz, y 23, muy hrga , y pwrícülar Relación de

fe efcu/a Den \zi cofas haíla aquelU fazon defpues que yo á ella vine,

Ftrnando Cov
^jij focediJas. La qual Relación llevaron Alonfo Her-

*dára"íu'^t'
nandez Pucrtocarrero, y Francífco de Montcyo Procura-

lacion por me- doícs de la rica Villa ( I ) de la Vera-Croz, que yo en

. tforiU todas ¡as nonbrc de Vucílra Alteza fundé. Y defpues acá por no
c*ftsqutbeUi, haber oportunidad, afsi por falta de Navios, y eftár yo

ocupado en la Conquisa, y pacificación de eíla Tierra,

como por no haber tábido de la dicha Nao, y Procu-

radores: no hé tornado á relatar á Vueílra Magefíad,lo

que defpues fe ha hecho: de qa¿ Dios fabe la pena que

hé tenido. Por que he defeado , que Vueítra Alteza fu-

pieífe las cofas de eíla Tierra: que fon tantas, y tales,

que como ya en la otra Relación cfcribí: fe puede ia-

titnlar de nuevo Emperador de ella, y con título, y no
oiencs mérito que el de Alemana: (1) que por la gra-

cia de Dios, Vueílra Sacra Magedad poííee. E porque

querer de rodas las cofas de cí^as Partes, y nuevos Rey-

nos de Vaeftra Alteza, decir todas las particularidades,

y cofas que en ellas hay, y decir fe debían: feria cafi

proceder á inñnito. Si de todo á Vueílra Alteza no die-

re

( I ) El nombre de rica Villi de Vera-Cmi le pnfo Hernán Corttli 4 c! Pueblo

^ue boy fe llamt la Vera-Cruz vieja, que difta tres legua» At la Ver.i-Crut nueva.

( X ) El Imperio folo de toda Nuera Crpaña, conr.-tdo defde el lOhnio de Pana-
mi bada lu mas remoro de la Diocefis de Durango por la parce de el Norte, p.iri

de mil, y <]uÍDÍencai leguas de loagirud, y auoYe ignora (í confina con la Tarrib-

ria, y Groelandia;
foc la» CaliíbrnUs con la Titciria, y por el Nuevo M^zl^o

con la Groelacdia.

»
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te tan Urga cuenta como debo, á Vueftra S.icra M.igcf-

tad fuplico me mande perdoaar; porque ni mi habilidad,

ni la oportunidad del tiempo en queilafazon me halio>

parft cito ne ayudan. Mas con todo 1110 csfonaré á de»

dr á Vueftra AliCEá lo menos mal que yo pudiere la

vctdad t y lo^ al prefente es necefarío que Vueílra

Mageftád íepa. B afsí roirmo fapUco á Vmftra Atreza me
maode perdonar » fí todo lo necefarío no contare , el

guando , y como muy cierto : y íl no acertare algunos

-nombres aísi de Ciudades, y Villas, como de Señoríos

de clias, que á Vucílra Mageftad han ofrecido fü fcrvi-

cio, y dádofe por fus Subditos, y Vafailos. (i) Porque en

cierto infortunio agota nuevamente acaecido i de (jue

adelante en el Piocefo i Vneftrt Atteía daté enteri

-cnentt^ fe me perdieran todas las ETciitntas , y Autos

^e con los Nararaks de eftas tierras 70 he hecho « y
.otras muchas coías*

^ ^ ^

^'

En la otra Relación, muy ÉxccleatíísíniO Prin- Po^'rofo Señor'

cipe, dixe á Vucílra Nhgcflad, las Ciudades , y Villas,
¿^^¿XTcpV.

que hafta entonces á fu Real fcrvicío fe habían ofrecido,
f¿¡¿ Cempoaíaz

y yo á el tenía fubjetas, y conquiftadas* Y dixe afsí FideHátd dt

mcfmo que tenía noticia de un gran Señor, que fe Uíi- putrnUosii Tm-

maba Muteczuma, que. los Naturales de efta Tierrt íic
J''^'*'

habían diího que en ffla había, que elbb, feguií ellos ]l\^"'J\¡¡¡:

fefialabiD las iomadasj halla noventa « o cien leguás de Ounmieién^u^

la Cofta, y Puerto donde yo defcmbatc)ué. ,Y que cofi- tjia en ¡a rers*

fiando en la grandeza de Dios, y coii esfuerto del Real
^'^"J*

y "''^'^

Nombre de Vueftra Aliesa, penfaba irle á vér db quíc- pj^^^^gl^
. ra qne eftuvicfe j y aun me acuerdo que me ofrecí en Uvantamhnt»

quanro á la dcm:inda de eíle Señor, á mucho mas de lo á intentado cS/rd

mi polibic. Por que ceriihqué á Vucítra Alteza, que lo Cortis.y Tu eaf-

habri:! prc!o ó muerto, ó Subdito á la Corona Real de
^^^"j y-jj^r^

• yueftra Mageftad: y con cíle propóíito, y demailda me ]VW J/'cJi
paiií de la Ciudad de Cempoal, (i) qüc Yo iniítalé tuCmiu

Li Se*

( I ) Es ckrtQMR Cdvt^ 1« ver<la^ro« Mtnbrcs de mudiot I^ebloi,

fot no ftber ft pMMlB4ü«tB»f y »oA> efcribirlos en CaflelUno*

( X ) Cempoal «onferba hot fj mifmo nouibre,dl(b ¿tVts^CtVZmOoU^Mt
« Us nitnai Ik entender hi érmdeza de la Cindad: pero «t diftioto jb «TO
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CARTA DE RELACION
Sevilla, á diez y feis dcAgofto con qutirze de Cavailo;

y trefcientos Peones lo mejor aderezados de guerra,

qae yo pode* y el tiempo dl6 á'dto lagar: y deiéen

li ViUi de b Vm-Cniz ciento y ciAcoeiira hooibrcg

con dos de Cmllo; tinleodo'naiRirtaleu, qac yt ten*

go Cifi acabada, y dejé fodt aquella Provincia de Ceoi-

poal, y toda la Sierra comarcana (i) á la dkba Villis que

feráo hafta cincuenta mil hombres de goerra, y cincuen-

ta Villas, y Fortalezas, muy fegaros, y pacíficos, y poe

ciertos, y leales Vafallos de Vnedra Mageílad , como
hafta agora lo han eí^ado , y eftán ; porque ellos eran

Súbdiros de aquel Señor Moteczuma ; y fegun fuy in- .

formado, lo eran por fuerza, y de poco tieoipo acá: y
como por mt tovíenm noticia de Vneftra Akeza, y de
fn mny Real , y grao poder, dfaieron qoe qneríao fot

iVafafloa de Voeílra Mage(!ad, y mis Amigo» y qne «e
fogahan, qne k» defendiefe de aquel gran Sdtor, qne
los tenía por fuerza, y tyranía: (i) y que les tomaba

fus Hijos para los matar , y facrifícar á fas Idolos , y
me dixeroo otras muchas quexas de él: é con efto haa

cftado, y eftán muy ciertos, y leales en el fervlcio de

Vucítra Alteza. E créo lo eftarán fiemprc, por fcr li-

bres de la cyrania de ac)uél,(3) y porque de mi han íido

liémpre Um ttatndbs, y ÁToiccidos. E para mas fegu-

ridad de los qne en k Villa quedaban, trate con migo

algunas Perfonás principaks de ellos, con alguna ^ence,

que no poco provecimos me fueron en mi camino. Y
porque, como ya acó, en b prhner Relackin efcribí i
Vuehra Mageftad, que algunos de los que en mi com-
pañía padaron, que eran criados, y amigos de Diego

Yclaaquez, ( 4 ) les babía pcfado de lo que Yo eo Ter-

vi-

( I ) El pane de la Sierra Madre iooJe ciUw lot Tofonacot.

(x) Antes de (úbir k la Sierra camino «k U HuafVeca, fe y¿ una Zanfa lauy

ytofiioJar <)ue Iñcieron para defeiuierre de toi Meiicaac».

( ) ) Con loe Tribucoc lot tenía r^anludos, y atorobra vet lo que p.ig«ban,

( 4 ) Efte Diego. Velazifuez c* el qoe por la Hiftoria lie Soln, Toi<]ueiiuJj, y
Tleneia, kho tanta comrsdicion k Cortas, y pufo ea dudas el Cicdiio, y Fidelidad

4^ tStc, tmbiando al Rey finicíhoi iaSommátUi la kU de Cuba, dnoiie eftaba
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%kfd de VüeftM Akcíá biíii £ áuo alginiol '4e ete
fe lile «ibifiérad iUr* y IrTeme de la Ticfráí «il efpe^

ciaí (juacro Eípanoics, qací fe decían jüin Éfcodcro^ y
Diego Certdeño, Piloto, y Gonzalo de Üngria, arsimií'^

tnb PilotOi y Alonfo Péñate; los quales, feguñ ío qud
confcfaron efpontaneaiíienté, tenían determinado de to-

íTiat un Betgantini que eílabá eh el Puerto, con cierto

Pan, y Tozinos, y matar al Maertrc de él, y jrfc á lá

Isla Fernandina , ( i ) á hácer (zhtt i Diego Velazquez^

cotilo fo embbbá lá Náo, qM á VúeftÉá Alteza tmhié^

y lo q^e tñ dktkii f ei cíüiÍbo qii¿ lá dkht Ñió
había ¿tí tteiriti t>ará qiie d dlcfaó Diego Veli^iiei

ptiCtcííc Uávíot tú giiatdai ^Üqfie li foüufdeA^ «ofiió

defpiies qüe 10 fupo lo ptifo poi tíitz: qtié feguo hé
íido informado embló tras la dicha Nao üoa Cafat>elaí

y íi no fíieta ^afáda i ( £ ) la tomára. É afsimírmo con^

fefííron, que ótra$ Pcrfonai teniaíi lá toifma voluntad de

avifar ai dicho Diego Velazqaez. £ vifbasías confcíionei de
cflos delinqucntcs, los caftigué conforme á jufticia, y á
ío que feguQ el tieinpo me paraló que había neceíi-<

dad, y al Mídn át VtfeflM AUeiá cúiDpUa^ t potÁ

qa« dédiál ét Ud que púi fer ctlidoéi f ám^ dé
Diego Vclafqfide fetfdad VoíúñfÉd de íUüf de k tiétfái

htm ófrol, qoe ()0í vetlá Uü ^itóác, i át iihiá gen^

té, y tal; ^ vér los pocos ETpafíoíéi que eradnos, t{{i*

ban del mirtño próbóíito: cteyenddV que íi allí los Ná-^

vloi delaflfei fe me alzarían con ellos^ y yéndofc todos ios

qac de eíla Voluntad, eAavao, yo quedaría caíl foío; por

doáde fe eftorvárá t\ gíao férvido, que á Dios , y i
Viií Qra Alteza en eí^a tierra fe há hecho: tuve aiane<^

ra , como fo coloí que loi dkhol f^a^oi 66 eftabári

pÉti mivegat, loé ethé á lá Coftá : pof iúéát ibátíi

pefdleiod M tXpthm éttík¿t\á TÍcMu i íoÍía
u mi utíSm mil fegoM^ jr tíd íbfpecíiti ^nc bAettH

•- — • '
i-r

- •• f-YI-'-"'- -• ' • " "f

( t ) A U IiU de Cuba ti lUmaroa Frraaodina, por el Rey O. Feraaiuio el Qét
i¿íko, y á la deSaoto Domingo, Ifabela por la Reyni Cwélirti»
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bs cfptldas no había de fidtarme la gcotc» que yo ca
U Villa había de dexar*

///. Llt^adá Ocho, ó diez días defpucs de haber dado coa

4*^ "r^T Navios en la Coan: y /íendo ya falido de la Vcra-

O éUCtf ^'"^ Ciudad de Cempoal , que cftá á quarro

ta^qutrUn' l^guas de ella, pira de alli fcguir mi camino, me h¡-

éotutrarent/ cicron fabef de la dicha Villa, como por la Coila de
PBtrtp t Ltt andaban quatro Navios, y que el Capitán que yo

^'bfarUCoi
dcxaba, había (alido á eUos con ana Barca , y ici

t^. j r*f ^^¡^ dicho» que crao dcFnodfco de Garay, Ttrnicn*

fwfi^h tfi^f ^» y Gobernador co la Isla de Jamaycas ( t ) y que
^whthitoyj veñiao á defcobrtr. Y qne dicho Capicao les había di-
^*

f yo *0 Dombre de V'ucftra Alteza tenía pa-

%'^m¡^9mi blada efta Tierra, y hecho una Villa aUt á ona legua de

Bueivtnfe Us' dondc los dichos Navios andaban: y que allí podían if

Neviu y «« con ellos, y me farían fabcr de fu venida: E íi alguna
kkaeiCécique necfíidad traxtflcn fe podían reparar de ella: y que ei

EmbBxadtr^cS
^'^^^^^ Capitán los guiaría con la Barca al Puerto , el

mn Rega¡9 á 9"^' íenaló donde era: y que ellos le habían rcfpon-

Cwték dido, que ya habían viüo el Puerto, por que paiaron

por fteme de ék y que aftl lo fiuiiaii como ¿1 fe lo

decia. E que fe habla ^Ito con la dicha Barca: y ioi

Kaviói 00 le habían íeguldo, ni venido al Puerto : /
qne todairia andaban por la Coda: y que no íabía que
era fu propóíito, pues no habían venido al Puerto : é
virto lo que el dicho Capitán me fizo íaber: á la hora
me partí para la dicha Viila, donde fupc, que los di-

chos Navios cftaban furtos tres leguas la Cofta abaxa,

y que ninguno no había faltado en tierra. E de alli

me fui por la Coila, con alguna gente para faber Len-

gua: y ya que caií llegaba á una legua de ellos, encon-

tré ties Honbies de los dichoi Naviot: entre k» qua-
les venía ano, que deck fer Eícribanosy loa dos traía;

fegun me dlio, para qne Íbe0en teftigos cierta nod-*

•£cacIon, que difqne d Capitán Ic había mandado, que

toe hkkilc de fu parte un Requerimiento* qne alli traía:

en

( I ) Que poflwn hay lot Inglctcs. y tleae< chwBeoii legua* <la hUcoJi f
9»f andas <b lodogton famin.á kidb S«M^ U Gib*.
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en d qod fe conteoia , ^uc me huía üM ; Mmi ¿I

había dcfcublerco aquella Tietn.y quería poblar en ellait

por caotOt que me requetfa» que pactkfle con él lói lér*

minos, porque fu aísicnto quería hacer cinco leguas b
CoOa ahaxo, dcTpues de pafada Nautecal, ( t ) que es

una Ciudad que es doce leguas de la dicha Villa, que
agora fe llama Almería. A los quaíes yo dixe, qae vi-

nicflc fu Capitán, y que fe fucile con los Navios al Puer-

ro de la Vera-Cruz, y que alÜ nos hablaríamos, y fa-

bru de que manera venia. £ fí fus Navios , y Gente

traielTen alguna neceíidad, les focorreria con lo que ya
pudieíTe. £ que pues el decía venir en feivlcio de Voeí^

tra Sacra Maeeí^ad, que yo no defealM otra eoía ímé
que fe me omciefc en que ürvietfe á Vueftra Alcela» f
que en le ayudar creía que k» hscía. Y ellos me re^i

pondieron* qoe en idnguaa manera el Capitán, ni otra

gente vemía á tierra, ni adonde yo eftüvícíTe. E creíen-

do, que debían de haber hecho algún daño en la TIer«

ra, pues fe rczclaban de venir ante mí: ya que era no-

che me pufc muy fecretamente junto á la Coila de

Ja Mar, frontero de donde los dichos Navios eílabait

furtos: y alli eíluve encubierto hñi otro dU Ciñ i di6«

dio día, cretcndo, que el Capiran, ó Pikno faltiríaii en

tierra, para faber de ellos lo qoe babíao hecho: d por^

íqne parte habían andado: y u algún daño en la Tíer«

ta bnbíeíTen hecho, embíarítios á Vueíba Saeta Magef-

tad , f jamás falíeron ellos, ni otra perfona i E vido

que no falían, (ize quitar los venidos á aquellos, que ve-

nían á fazeimc el Requerimiento, y fe los vifticílcn otros

Efpañolcs de los de mi Compañía , los quates Fize ir

á la Playa, y que Uamaífen á los de los Navios: E vif*

(o por ellos falió á tierra una Barca con faíVa diez , 6
doce hombres con ballenas, y efcopetas: y los EípañO^

ks, que Uanaban de la tierra, fe apartaron de la Playa

i unas Matas, qoe edabao mea , como qne fe Iban á
.la Ibiabra de alias.. E.afsi^ltam qnacro, los dos ba^

(I) Puede í«elPo0W««leUDiocefi«l«Puebb, oa*lH>y(e lUuu Nautfai^
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udterosj y los dos cfcopeterosi los qwlcs como eñu
ban eticados de laGeote» que yo ceolt eols Playa paef.

tSa fbcron tomadcis. Y el uno de ellos eta Maeftre de
la una el qual pufo fuego á una Efcopera, y m.i.

tára á aquel Gapican^ que yo tenía en la Vera-Cruz, fu

no que quifo nueftro Señor, que la mecha no dio fiie«

go. E los que quedaron en la Barca> fe hicieron á la

Mar , y antes que UegaíTcn á los Navios yá iban á la

velaí fin aguardar, ni queter que de ellos fe rupiciíe

cofa alguna. E de los que con migo quedaron me in-
* Rio, (tcomo habfsa llegado á mi Rio , ( t ) que eftá

tteinia legoss de la Colla tbtíú defpues de fnTar AU
mería : y que allí liabíaa habido buen acogimíeoco de
los Naturales: y que por refcate les babiaa dado de co-

Kr: é que habían vifto algún Oro« que traiatl los In«

dios aunque poco. E que habían refcatado faíbt tres mil

carelianos de Oro* £ que no habían faltado en tierra,

mas de que habían viílo ciertos Pueblos en la Ribera de
el Río, tan cerca, que de los Navios los podían bien

ver. E que no había Edificios de pledrSi "oo que to-

das las caías eran de paja s excepto, que los fílelos de
ellas tcflían algo altos» y hechos i lúnao* Lo qual to«*

do deípoes fupe maS por entero t de aquel grad Seftot

Muaezuma^ y de ciertas Lenguas de aquella tíerra (%)
que él tenía cdníigo: i los quales, y á ün Indio , que
en los dichos Navios traían del dicho Rloi que tam-
bién yo les tomé , embié con otros Menfageros de el

dicho MuctczUroa, para que hablaífcn al Señor de aquel

Kio, que fe dice Panuco, para le airaher al fcrvicio de

Vaciara Sacra Magéftad. Y él me embió con ellos una

PMioa principal i y atut feguo decían , Señor de uo
Pueblo^ El qnal me dió de ítf pane cierta Ropa, y Pie-

dras, y Plumaíes. ( | ) E me diio, qoe él« y toda fn tierra

eran osoy contentos de íes Vafiülos de Vueíba Mij^-
ud,

( I ^ Es el Rio Panuco del Anobifpado de México fegon tobaba» dke»
( 1 ) Que es U Huafteca dKlioto Idioma de U Mexicana.

(3) Veafe UFle. x.eo 4uef9dcBiiean,lo^ ft«oairlbdaldlley

m
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DE D. FERNANDA C0RtE5. 4^
ud, y inils Amigos. E yo les di otras cofas ele las de
Efpafia» con que (aé muy coAteoto^ y canto> que quan«.

do los viefon otros Navios del dicho Fnocifco de Ca^
Y<yt ( de quien adelante á Vueílrt Alteta &ié (elación

)

me embió á decir el dicho Panaco , como los dichos
,

Navios cftaban en otro Rio lejos de allí, hafla cinco, ó
fcis jornadas. ( i ) E que les hiciefe faber fi eran de mi
Hiituraleza los que en ellos venían, porque Ies darían

lo que hobieíTen meneftcr: é que Ies habían llevado cier-

tas mugercsj y gallinas, y otras cofas de comer.
tt^. De ta

Yo íuy, muy I^oderofo Señor, por la Tierra, y Provincia dé

SefioT^ de Ccmpoal, tres joraadai, donde de tpdos los siMchimhn^

NatODileS fay muy Uen recibido^ y hófpedadob Y i U ^''¡'77^^'

l^varta |ornid« eotté en ana Provincia ^ qne íe llama, jir:óin!%'i
iSIeochimaleot (2,) en que ay en ella omi Villa muy ináhfiBmfii^
fuerte, y poefta en recio lugar, porque eOá en una La- mentó necefa-

dcra de una Sierra muy agrá, y para la entrada no hay rh^dtardmdt

un pafo de efcalcra, que es ímpofiblc pafat, fino ^*^"*«'*«»^
j • c j'c I j r I K' .

Cortés, y ptnt
gente de pie, y aun con fatta dincultad, li los Njtu- h'rhre íie Dios

fales quieren defender el paro: y en lo llano hay mu- ¿oíroAJonte^

jchas Aldeas, y Alquerías de á quinientos, y á trtfcien- ii'g" ^

loa» y ¿ dofcientos Vecifios Labradores: que (éráp por

IMdos liafla eiocoi 6 feis ^nil Hombre^ de guerrat y ef- .

fo es del Sefiorío de aqoel Mocteftomaé E aqui me re*

(pibieroD moy bien, y me dieroo inny coniplidaiiieote los

Batimentos necefaríos para m! camino. E me dixeron,

ique bien fabían que yo iba á vér á Muctezoma fu Se-

Üor: y que fíieíTc cierto , que el era mi Amigo , y lea

babia embiadó á mandár, que en todo caii me ficieíTen

knuy buen acogimiento, porque en ello le ferviiían. E
yo les íatisfízc á fu buen comedimiento, diciendo, que

iVoeftra Mageftad cenia noticia de él, y ne habla aun*

(iido qne le vleflé: y que yo no Iba i mas de verle*

N B
i.

'

_

11 lili 11

( I ) hitde fcr el Rio, ane entra en la Babia del nneto Saounder.

( t ) SleaciiinMlca í» íoaTotooiAN, que félieiroá 8agag«i aíonpinádo 4é
lo* Prioclpales de Cempoal, que fueron, ^^ín1eti, Tcuch, y Tamani: Su Huta la

¿Mgi6 por X«Upa,auh()iic en un di» no a regalir pudleUe llegar, Dor baixr quin^M
Icflus ikfde Ccmpoai á Xalapa: dcfd« Xalapa pafó i Texuitila: Útbm dt ^

• *

.. •
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46 CARTA DE REIAao>í
¿ afsi pafé un Pumo que cñi al fin de efla Provin-

cia, que pufinos nombre^ el Puerto del Nombre de Diot,

( I ) por fcr el primero que en cftas Tierras habíamos

pafado. El qual es tan agro, y alto, que no lo hay en

Efpaña otro tan dificultcíb de pafár* El qual palé fe-

guramente^ y fm contradiclon alguna: y á lá abaxada de

el dicho Puerto eflán otras Alquerías de una Villa , y
Vwt9\eUi que fe dice CeycobacaUi (i) que afsimirmt

era del ákhú Mtttectodttt que no meM que de los dt
' Sieficfiama1eik> fiiiOios bicñ íecIbUfosi y tú» dixeTbn de
' la voluntad de Moféctotoa i Id qoe íos otros nos ha-

bkü dicho. E yo dfsi mefmo los íattsHzej

Defde aquí anduve tre$ jortiadas de defpoblado,

^. y tierra inhabitable á caufá de íu efterilídad, y falta de

jHd¡ós"fJa/"a*fi ^S"^* y S""^" frialdad, que eti ella hay: donde Dios

i§s CafleUanos ^^^c quanto trabajo la gente padeció de féd, y hambre:

tn /acumireJe CQ efpecíal de un Turbión de piedra^ y agua que nos
.mi Pnirtf nns tomó en el dicha defpoblado, de que pcnfc que pere-

JZ'iJ/TdcJ f^°*^
^ ráüricron ciertos Ith

yaiuát 'carL .^e la bu fotnANlbái qoe iba« ftia! añopadosi

Mi, ^«iw E i cabo de ellas tres joroadasj pafamos otiO Poeito»
fábricM defut (3 ) aooqoe oo-taá agro couio- el piliiiero« y ea lo al-
Cafas. Rebufa

^^^y^^ j^^,^ jicqucña cafi coiiío HumilU.

On7e»l£!' ^onde ttn&ll ciertos Idolos: (4) y alderredor de
la Torre mas de mÜ carretadas de Leña cortadá muy
compucfta, á cuyo refpcto le pufimos nombre, el Puer-

to de la Lefia: y á la abaxada del dicho Puerro, entre

unas Sierras muy agras, cftá un Valle muy poblado de
Gente, que fegun pareció, debía fer gente pobre; y
defpues de haber andado dos leguas por la población

íin íaber de ella« íleguér á itd Afsiento algo filai llano»

donde pareció eA^ el Seáof de aqoel Vallei que teoift

|at majroret,' y nías bíeo labradas CáfaSj que I«fta en^

toiicea cfi cOi tkttn habfaoio» vifto^ porque eran to-

das
< ~ T

' -
'

•
• '1 - • y- •_:

I
in---f i

'

i i i _

*<i) Hoy fe llanu FaOÓ ae el Obifpo.
(i

) Ceycoccn.ican: hoy Yfhuacan de los Reye*.

. ( 3 ) £(te Sitio con fundancto ie conteián íet lo que hoy liarnto Siena del Agua,

ftówlo elColfídePeráte.

(4 ) Eran Tanto* lo» Idolol, y Díofei falfo», que para oda mo, y C91U ÜM.

QÍaa Deidatlcs, íeguo coofta «icl i(akoilari* Uolánico, ^ue h¿ yiAo«
"
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bg 6. FÍEftMAÑDd ÚORIES.* 4f
dá| ¿t tiútttfá tíbHó^i y amy ñúe^ta : é tiabk cu
ellas teuchai« y üiuy grandes, y hermófas SaUs^ y nor
rhoi Apoíentos óuy bieo obrados: y eíle Valle» y Po-'^

blacion fe ilama^ Caltaoini. ( i ) De el Señdr^ y Georé^
fuy mny bien lecibido i y apofentádo. E defpues de
habérle hablado de parte de V. Mageftad, y le habér
dicho la caufa de mi venida en eftas partes> le prcgun-'

té Ci él era Vafallo de Muceczuma , ó fí era de otra

FarclaKdid alguna; Él qual caíi admirado de lo que le

|)rcguQcabai me refpondiói dldMoi que quién no erá

ValAlIci d(í Maetctodia ? qoerieiid» decir i que áltí erá

Sello» dd MtMkn Yo le teiñé^ á aqd i i6t>bW»y de'
cir^el gt2ñ Póátti i- ScQótío dé VüeftM Mtgeftad: .

'

otros muy íiiüchos, y ttoüy mayores Scñoteli qiie litt

Kluctrtümá, eran Vafallos de Vueftra Alteza: y aub qué
no lo tenían en pequeña merced; y que afsí lo había de

iér Muteczuma, y todos los Naturales de cftas Tierras:

y qüe afsí lo requería á él que \ó fiicíTe, jporquc íien-

doloj feríá muy honrado, y íavotccldo : y por cl con-

trario» no queriendo obedecer» íeiia punido* £ para que _
WáéSBt ^ biéd de le «Midat témt á fa Real fe^- Flhkéhfi

ictof <|tt« le rogaba^ que me dielft ^un Oro que yo ^//J""rt .!Í'

tMM i Viteftra ^flgeílidi V él itoe HÍ^iói que %¡JÍ] ¡Ji
OrtU que él ioteiiki(2.)t)eto qüe fatf üae lo quería dár iehizitrS, R9.

ñ Muteczuríu ño lo mandaífei y <iiié diaódatidolo él^ ftrtifsima

que cl Oroi y fü PerfOiiaí y quanio tuvieíTc daría,
^"'^fí^//"^^'

Por 00 efcaftdaÜzarle, ni dar aígun defmán á m pro- cuyoshdhi
^6íiiOi y camino, diíimulé con él lo mejor que pude: eratiÉnemigté

y le dixe, que muy preílo le embiará á mandar Mutec^ deMuteczumd,

íuma, que diefc el Oro^ y Id demás que tuviefle. tiñgklkntMá

Aquí me vinieron á ver otros dos Scúorei, que
^'¡'^^"''admh'I'

tú éqüeí Valle téníaft ÍÍi tlerrá: el too quatro leguas el yf, Mura/id

Valle «Uto, y el ocró dól léguai arrlbi^ Y toe dkróii fthríuds ptr

tícxkot colíarejol de Oíb át |k>c6 befo» y H\aki^ fietei éUü. c»9/éfé

i ocit títUirtii Y dejaodoloé afsi mijr tanunU^é mt
^¿'JJl¡¡¿J.

^ .í!^ - .
^MMtfMrá

(I) VeafehReUdonilelVligeae Corté/ " "
con ¡oí Céfte^^

(1) El Oro que contribuían toi Indios i fu Rey, en cicrtai nícJt<l.i5, !c ficahan
•*

éó «lépas de los Riot. ó le co¿ún en b (upcrácic de b (icrrj^ mici et Ub(« lu Provincia
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^,.8 CARTA DE RELACIOSÍ

partí defpüés de haber cftado alU quarro, ó c/nco días:

y me pafé al Afsieoto del otro Señor, qne cftá las dos

legua< que dixe el Valle ani^, que & «tice, Yztacmaf-

dcáo. ( I ) fil Sefiotb de efte, feráft na» á qoura le*

goas de poblacioo» fin CiUr Caút de CiTa, por I0 lltao

del Valle» Ribei« de un Rio pequeño, que vá por élz.

y en QB Cerro amy alto em la Cafa del Señor , coa

la mejor Fortaleza qie hay en la mitad de Bfpaña, 7
mejor cercada de Moro, y Barbacanas, y Cabás : y ea

lo alto de efte Cerro terna utía población de hafta cin-

co, 6 ftís mil Vecinos de muy buenas Cafas, y gente

^¿tv_^»^algo roas rica, que no la del Valle abaso. E aquí afsí

mífmo füy muy bien recibido, y umbien me dixo efte

Señor, que era Vafallo de. Motccznaia: é eftuvc co elle

¡Afiieiito tfea dlaa, tfdi por me reparar de los iraba|os»

qoe en el defpoblado la gente pafó, como por cfperaa

quatro Meúkferon de los Naturales de Cempoal, que

venían con nügo» qoe yo deidc Cataloú había emblado

¿ uoa Provincia muy grande que fe llama Tafcalteci»

( 1 ) que me dixeron que eftava muy cerca de allí, co-

mo de verdad pareció: y me habían dicho, que los Na«

turales de efta Provincia eran fus amigos de ellos , y
muy capitales enemigos de Mutcczuma: y que me que*

fían confederar con eUos, porque erao oiiichos, y maf
Xbcrte geote: y que coofimibÉ la Ticna por todas par*

tes, coa la del dicho Motecsooias y qoe tcoian .coa iH

maf continuas guerras: y que creya íé holgaiiaa coa
migo, y .me Éivorccetiao» fí el. dicho Mutcczuma fe qui^

íieííe poner en algo con oigo. Losquales dichos Meo*
fajeros, en todo el tiempo qne yo eftuvc en el dicho
Valle, que fueron por todos ocho días, no vinieron: y
yo pregunté á aquellos Menfajcros principales de Cem-
poal, que iban con migo, que cómo no venían I01 di-

iChos Menfajeros? E me dixeron, que debía de fcr le-

; I sos, y que 00 podiao venir tan «yoa* E yo viendo que
«

•
• Ce

( I ) Hoy fe llania Y<taeaaaxtltlao«
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DE D. FERNANDO CORTES. 49
áiUttrba íuvenidíf,y que aq^iHIo* Príndpalcs de Ccm-

p6í\ mc ccfcificaban tanro ia atnlíl^d^ y ¿goHxiad de ioi

m^MóAu^ «e -partí \Hír» ilü. E ála fiiñaadetdK

ébomntM^ tm^g^nCerta ide pi^rá fedi/MfHta có* -v.\iu

«16 dMdé/ y^medlp, 'que ttrtvc»b^ todbM de
k' on¥ SiVtra á la otra, y tan anchf .domo vchife pi^j

f p^'toói día un Pctrtl de.^icV jf áicdia^^ijicho,' CJv
pSfa' pcItár defde encima: y no' mas de una'emrtida tatí i

aftcha cómo diez pafos, y en tfta entrada doblaba »
•

una Gefca fobrc la otra á manera de RcbcUii, táh cílre* ' '

'

cho céftio quarcnta pafós. De- 'lib^hera que la entrada

fóeflfé á 'bueltas,y no i derechas. E preguntada ia cau- . . ..

A de aú«c)i< Cerca, diJceifdn i i^ue Ir cedían poK>

t \ } 'Biiá'&eaé^át dí^Mutctcaiha^y^Vetía -CMiprt gaer¿

f« i¿on cnoK'lBK Mániralcs de cRe''Vantf roe cogarool

oue purt* fbá á ^cr á Mutcczonw fü áe(lor»HiW^'IHl^pai

faíTe por la fierra de cftos fus Énemigos: porqué poí

Ventura' ferian malos, y me farían algún daño: <jué ellos

me llevarían íícmpre por Tierra del dicho Mutcczdma,^

ñn falir de ella: y que en ella íéría fiemprt Mea red-'

bido. Y los de Ccmpoal me decian, que no lo hi^ieífr^

fino tjue fucífc poT alH;qtic lo'lqi^ a<{adftí!|-|n^ dééian;^

éra por me aparur de la amiftaif db aqtidli-'^ioi^ctal

y que eran malos, y ttiyéétcí'wibi^m de MütrtSEo-í

ña, y qué nie llevarlid á taetSr éMúc ¡áá- pediHfe fai

Y.poTqu<; yo de^ le» de Cempoál teñía mas concep^

to, ijOC dé las otros, tomé ftt coníejo, que fué feguif

k\ camino. de Tafcalteca, llevando mi Gente al mejor

Recaudo, qur yo podía. E yo con bafta feis de Caballo

Iba ádclante bien media lef^tia
, y mas no con penfa-^

miento de' lo que dcfpues fe me ofreció: pero por def-*.

cubrir la tierra, para qiac ü aígO bobieífc, yo lo fupicf*

fe. Y tuvicífc lugar de concertar, y aperciBir lii: Qencc^

% t ) Lo» Tijfctittctt «Ifiemo MgjvTriM» & 1« MmIcioob, com>

füt¿e ver en la CordiUerii fife cfti n^ t; ftl fW ft'IOCUMBI y pnk',
atoo cemQ República. . . •

' ' •
'



eUTAMBELACUM
rn. Bataju Y defpues de liabec amdtdo qaacro legült;. ci||

tntreiosTi*» ^Qmbr^odo lui Geno^ dot de Caballo que ibaa ddantq^

Cspiéiut, ^ "^*» cicrtof Indiof con fus Plumajes ( i ) que

£iBbianh'síif acoñumbraa traer cu las Guerras, y con fus Efpadasyy;

dht Embaxm' Kodellas: los qualet ludios como vieron los de Caballa
é9fe*¿Cort¿r^ comenzaron á huyr. E á la fazon Ucgiba yo, y fíicf

's^uthenetfri
Uamaííen, y qttc vinleflco^y no hoblcflca rakdoí

mumro'áB*' V donde cCtabao, que fciiui jc^vmm

tttté nn hs |ndios:. yjpUos fe JuDUroa, y cofMttti^ii i tliif oN
CéfitiutntuU cUtUdiii jAliár «omi U otr* ía beace, cjue. " '

'

iendeeiMs,
yifi^yr y ^\m>^ «00 nofotfOf dc uJn

. J¡J¡íí¿/taü nos maiarrn dos pWlos, y fírieron á otros

t9,ycíncuentm y i dos deQbflIo. Y ^0 cfio UUó la Otra Gente»,^iKi

wtUJMáUs, (eriao faíla quatro, ó cinco mil Indios. H yá fe habían

llegado con migo taOa ocho de Caballo, íin los mucr<^

tos, y peleamos con ellos hazleodo algunas arremetidaf

fiiíla cípcrar los Eípañoles , que con uno de Caballo ,

había cmbíado á decir, que aaduvicíTcn: y en las bueU

|aa ks hizimps algún daño, en que mttmm» cincucn*

U4 6 íefenta de ellos, fia qiie daño a^ooo tfáhkíkm

m^h puefl^-qiie peleaban .con mocho denuedo» y éaiU

rK^
pero, como todos eramos de Caballo, arremetíamos

i|Kftfn-ralvnkv«y;/«Úaiiios aísíoiírnio. E de(í|iie fintíe*

fon que. kM-fiueátos fe acercaban, fe retiraron, porque
eran pocos, y nos dexaron el Campo. Y defpues de fe

haber ido, vinieron ciettos Mcnfajcros, que dixeroo fec

de los Señores de la dicha Provincia , y con ellos dos
de los Menfajeros, qué yo había emblado, los quales di-

leroo, que los dichos Señores , no íabian nada de lo

^ae «qaellof. bablafi liecbp^ que eran Commildadesj ( i ]
. y. fin ta Ucñcta hab^n tíechot y que á dloa lea pe*

ttba, y.^ ne pagarSao los Caballos que me habiaia

. moetto» Y qae querían fer mis Amigosi y que fiiefle cqi

bcM .bñena, que (aÓM de elloa Uen f^dbldo. Yo les reA'

fondí, qne geln ágcadecla, y qoe U» tei^ jfot AwU
- - - gos;

•
*

t } En la Fig. i. fe TCti d moi» de ¿Ickos Pliunajes,^u« trifaiitabaa keckot
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fel^t'.f qae yo irii como elb» decian. A^pkHt' Aochfl

iqe» ¿maadotiÉir en un Arroyo, ooi legtti'»k«

lililí donde «ta Maeció, tfsi por fer tardé, como poK

í)tie li Gmi vemi cánfada. AHÍ efiuve al aíeior r^cttfl

4o^<|Pf fMuíc» cA mis Velis, ¿fcochas afsi de Caba^t

lio cf>mo de Pie, haíla qac ib¿ el día que me partí

llevando mi delantera, y rcquage bien concertadas , f
mit Corredores delante. £ llegando á un Pueblo pe*'

quefiuclo ya que falla el So! , vinieron los otros doi

^^eoraieros llorando, diciendo, qiieioi luíbiaii- atado»'

{Mira Jos matar, y qoedot fit Mblin dcapidlb aqacUa

HoOiev^ P9 dot tiiM lie pidMi de cUot raftmó omN
l^/Mimd deUlte Mnr muidoa, f c^n mufpm
gA»» y-comenzafoná pelear cogiiofotros,.|feMdüiwna»i
chasv«fii»y Bechai. £yolea.co«MiiKé á ^er «iiRcqoe-r

fbi|eqSM.ai fbrml,coo los Leogoas qoc con migo lle-

Tiba, por ante Efctibano. £ qoanco mas me paraba á

los amoqeftar, y reqoerir con la pax, tanto mas prief*

nos daban ofendiéndonos quanto ellos podían. E vien-

do, que no aprovechaban Requerimientos, ni Proteíla-

ciones, comenzamos á nos defender como podíamos:

y afsi nos llevaron pckando faate'OOS ntttrv eanc nat

4Íe ám lioalires de pelean que por lodH parteé

IM tcidafi eticados, y peleamos ooo cUo^ y ellos coa

pofoim iodo d db» iMOt>iiM hoii anres de pieAo

cl Sol, que fe renasann: co que con media docent de .

<iios de fuego, y con cinco, ó feís Efcopecas, y qua-

^ta Ballefteros, y coa los trece de Caballo , que me
quedaron, les fice mucho daño, íio recibir de ellos n¡n«

'

cuQo mas del trabajo, y canfanclo del pelear, y la ham*

brc: Y bien pireció, que Dios ( i ) fue cl que por no-^

íotros peleó, pues entre tanta multitud de Geote, y tan

^imófa, y dkara en el pelear, y coQ tamn» msieM

fie Armas para not olbider, íaUiiMit caá Ubiet» AqnelU
'

/ <1> Ote* «Ofi erandc íu^iimao», fie OiM Señor de Ut Batilhj. hvio {«

-rlncíptl Con-uilU; p«« <« v¿ hay» f» I» kiceo macho^ coo h$

^ReclufcyiMMmdm EfpwQto»4 Obdlo, «ww teoeta ámm áffii«e.



f% CARTA DE RELACICfN'
pocbe me fitcc fuerte en una Torrecilla de (as ídoíó^
qoc cftaba co un Ccriito: y luego íicmio de día, dejfé

fO €[ Re^ .dúúdcncos Hcmbrci, y toda la Artillería. ¿
por r«r yo-tfl ;que acomccu, íali á cUos coa lol dcCa^
bsfilo> y ci»iJ^cfMKf» y «{uaifiirdeitot'tioikK «df kpf ^aé

yites qttcs-MrirflcA l^fv^do % inoHir/left. qMUt^^cüicoi

j[c cef(4Mtier q>tf«ncií«ta| perfonas JlMirp h$>iflbi^fl/-|

iiiugcres.pícfíbfc,yhie rcco- t allU il, [^deandoT^tlM Mol)
¿n q^c daño ningún me iu:icneji. Ocro día ín amíiiwi

dl^ao,' d.in iobrc nueíhv Real, aaas de ciento, y r|u>i>

fOl^a, y fiucfc mil hombres, que cobriad rciH.i \n íkm, rart

<}^Mffnini^sliii«ouKy quf síganos dt dios entratmi dentro

cn^l>y iimln»k«)ii ii<iMÉiHaihhr>i{Q¿ kuBfpaQatesj y ft^

^amlis^ que«odm ác qpaófe . Imat.'faAifiNMs^hé

glf; far« eo nueílro Rotl O.ODfioftadidniii, |)tieli

ca> que todj^ia luzían aigttflat arrenendai* elHh3

W// Dá
peleando bafta qoe toe tardé, qae fe fttVAit^ron:

Efpañoks fo'
íufflc de día fin íer fenrido de ellos, con los de Caba-

hr$ hs Indioíy lia, y ckn Peones, y los Indios mis Amigos: y ks que»
9 /« mé mas ck . di¿áB PÓcblos , en que h,obo PueMo dé

1Td»'dcfX ^ iwi.vde ircr«¡l'Cifts; i alli pelearon cort

Céftét ' iace f^e^ toi-del\PKblo^ qoo ova gow no 4^bi^ de eftát

tfi^Mf Af# méh M».hx^ 9te!^nm¿:WL Burieri de'k Ons, ( i ) f
nos cincutn |HiñabM[iot ducftra Fé^ , y pir toldo ék Vieftlt
/« ^//^/«r In. Mageft<rd» co ía omy Ral vcncurá iidt.fNd^ Dli>l

é^e)/fJ7/4
•i^ori», 4|ué let mtttmnf mitéUL'gmts Htí t^fté

0ntes qut U ^os nueftfos récibicíícn daño. Y poco "mas de medíb díai

aralmftn.def ya que la fuerza de la Gente fe juntaba de toda* par*
barctandths |cs^ cftá»a«os en nueftro Re.il, con la viaoila havidak

OMhik
0"o. «íi^ figttlfn», vinieroaMeofajcrof de los Señores^

dkkndo, qoc ellos qucríao fer Vafallos de Vucítra Al-
teza, y^ndr^Amigos: y que nu n^iban, les perdoifáfl^

« • • - , • ^ , ^1

(lO Una <k ki Bioder» «la trtao Cottit cftá co laSeomarit de Ctfbltnio:

y lacnacoáu Qai^
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DE D. FERNANDÓ C0RTE5. J/
ei yerro pallado. E traxcronmc de comer, y cierras co*
fas de plumajes, que ellos ufan^ y tienen en cftima. E
yo les refpondí , que ciloi lo habían hecho mal; percj

que yo era contento de fer fu Amigo, y perdonarles lo

que habita bechoc Otro día íiguleote vioieroo faíla cin-

cuenu IfidioSi que fegim pátecló^ ertii hoitíbtts de qmcd
fe bada cafo cutre clloa j SásOóo , que lu» veiiuii á
eraber de comer : f coffiieúzan i taínt Ué entradaa^

jf

falidaa de el Real, y algunas CbozudaSi donde eílavamoi

apofentadoi. Y los de Ccmpoai vloieton i ai, y ¿¿í

seronmc^ que miraífe, que aquellos erad tíoAos, y qiif

venían á efpiar, y mirar como nos podrían dañar í é
que tuvieíTc por cierto, que no venían á otra cofa. Yo
bize tomar uno de ellos difíoiuladamente, que los otros

no lo vieron, y apárteme con ¿1, y cotí las Lenguas, /
amcdrentéle para que me díxcde la vendada £1 qual con<*

fí[6, qde Skmi^i que cf el Capitán geoecal de eílá

Proirtiicia«eft|va dctfaide iiii0éGet¡Nt8>qiie e^vao Imit-*.^ de él Real* eoii mucha aatidád de ¿eiiie pata dair

aquelU ooche fobre nofotroii |kor<{lie declao» que ya Iji

¿abíaa probadfi de dia eoo nofotros, que na les aprcí*

icchaba nada; y que querían probar de noche, porquis

loS-fuyoS ño temieíTen los Caballos, ni los tiros, ni las

Hipadas. Y que los había embiado á clloS« pafa c|ue

Vicífeo nueílro Real, y las partes por donde nos podnad

entrar, y como nos podrían quemar aquellas Chozas de

Í)a¡a« Y luego íizc tontat otro de los dichos Indios, f
c pregunté ar$iiBÍfmo: y coofefó lo que el otro por lais

ij^tu^ palatuaSí y de eíiflt woé cincOi 9 feisi que tof

juos eonfornaroii ed fui dlffabl* Y viílo tíhg loa oaiidé

«omaf á Codos. cincuenta^ y ewcarles las díiaitol, y íúií

edbj|,qife duceíTea á fu Señor, c^ue de noche* f. de día^

y Cidif -y qnaado él vínícííe, venan quien eramos. Eyo
iice fortaíeccr mi Real á lo mejor que pude, y poncC

la Gente en ías EftancÍ4i, que me pareció, que convenía^

y afsx cftave fobre avifo, harta que fe pufo cl Sol. E ya

que anochecía, comenzó á bajar la Gente de los con-

.ttatips .
á^s Valles, y ellos pcoíabaa que ycAiaa fe'

I
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irclós, para nos cercar, y ponerfc mas ce reí de nofn-

ttos, para cxccutar fu propóííto: y como yo cftnvi un
aviTado, vílos; y parecióme, que dejarlos llegar ;í cl Ilca!,

que feria mucho daño, porque de noclie, com» nj

vleífcn lo que de roí parte fe les hicieííe; ILgauan mas

^ tcfiion y tainbieii porqtye los Efpafiotrs Uo los vica-

*^ó, algunos tcmbn algosa flaqoezi en* el peleJr: y'tciAÍ

iiae iBc ptilieno fbego. Lb'qaal, ñ acactiera, fühn tan*

to dano, qac nlirgono Se Hofotros efcapára: 'y dftcrmi*

né de ¿lirles al cncnenrro con toda la'Gtetc dcr Cá«

bailo para los efperar, ó desbaratar, en manera qüe^ ellos

no ílcgaíTen. E afíí fué, que como nos fintícron q !
*

Íbamos con lo^ Caballos á dar fobrc ellos, frn ninmi.i

detener, ni grki, le metieron por los Miizales, de que
toda la tierra cliiba caii llena j y aliviaron algunos da

losMaiiteoim¡Aítos,qijb tfahlaopara rflit fiibrr ubíbrros.

*£ de aquella vez de et,n]rdo nos pudMléo arráacaih c
áfsí fe fiieron; por aquella ^ooche, y qubdamos fegarbi^

Dcrpues de palíjdo eno, eftuvc cierto* días , qne iiió

'h\i de nueí>ro Real más de el rededor; para d¿fendee

'h entrada de algunos Indios, que oos venían ¿-gritar^

y*á hacer alí^unas cfcaramuzis. -

JX,DtjéStr* "
• Y dcfpucs de cflár algo dcfcanfado, falí una aa-

cerávetCer-
^jj^^ deípues de rondada la Cinrdí de la prima, con

m}ttit0 Janát
Pcofles, y con los Indios nuwüros Amigos, y con

r» /$s* ladiot^ '^^^ Caballo: y á una legua de el Real fe me cayc^

y i* pitUPm^ .YoiT 'cfnco iSx los tlabalbs, y Yeguas que Hevábii, ' craé

líMii$ át kt 'ííñ ninguna mkiierv Ibs'^udtf paflar ad«anie , y liicelóc
Eíp^noU! y :BoIwk' E tBhqae totfos íos de mi Compañía dcciw,

Cftit, ^ tornaue;, porque era mala fcinl, todavía ^^fcgiii

ftií eamlno, coníídcraado, que Dios es fobre natofa^ Y<

tintes que amarívCÍclfc di fobre dos Pueblos, en que ma-
té mocha gen^r. E no quHe quemar hs Cuas, par no
fcr íentido con los fuegos de las orr:!S Pobljciaucs, quí

'cftavan muy juntas, E ya que amanecía di en otro Fue*

blo, tan grar¿ie, que fe lu tjáUado en ¿i, por viritacion

'qoe yo iuce'%lüccr»'tnks de-vdnte inii ÍMí, 6 conti»

Jdt tomé delfoftKfiiko; Mtík Mav^dátr y bs iÉilg^-
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tét, y n7no$ defnados por las cállesi é áuaenté á ha<^*

¿cries algún <]año. E viendo que ño tenían rcfíftencla^

«Inlercfn á mi ciertos Principales del dicho Pueblo á ríW

garnK?; que no les hícleíTe mas mal ^ porque elle? que-*

nnn fcr Vafallos de Vuertra Alteza, y mis Amigos , y
que bien vían, que ellos tenían la culpa en no me ha<J

ber querido creer; pero que de allí adelante, yo vería,

¿orno íiemprc hariati lo que yo eti nombre dc .Vucnra

MageftacI Ics mandaíTe, y qae ferkn líiuy verdidctos'Vli'C

fallos fuyof^ Y Ineg^ vHiieroa con migo nu» 'Óé 'qpii

^o'inli 'dc'cllos de pax,yme fa^lfoii fbert- á*^ una Futidn

te, muy' bien de comer. E afsí los dexé 'pacíficos , y
bolvi d tiueRro Real) donde hallé ta Gente/ qae -eo él

Había dejado, fárto temorizada, creyendo que íc me hó«

Wera ofrecido algún peligro, por lo que Ij noche an-

tts hibíin vifto en bolvcr los CabaMos , y Yegnas. E

tíefpurs de fabida la vi(ítoria, que Dios nos que-

tíüo dar, y cómo dex^iba aqudlos Pueblos de paz^ llo-

vieron mucho placer: l^orque certifico á Vildíf» MagcP
Md, que no había tal dtf ttofotros, que flo fiiVteflfe aih

ílio temor, por" nos vér Can dcntfb en I» TTIería/'y en4

até umi y ral gente» y tan fin erpéranía de ^prro
tfé nlngnna pártev De tal manera, que ya^ á mis oídoí

ina decií por lós conriUd^, y cafí público^ qit» había íi-

'^.Pedro Carbonero que los había mfeitdb donde nun-:

ta «podrían faür. E aun mas oí decir en una Choza^ de

ticrros Compañeros, cftando donde ellos no me vían^

\uc fi yo era loco, y me metía donde nUnca podría

falir, que no lo fticíTcn ellos, fino que fe bolvieflcn á

h Mar, y que fi yo qnificífc bdlfcf cdn dios, bkds Jj

fi no, que me dcxaífcn. E muchaa;.1pecei fiíy -de

bor muchas veces tcqneridof y yo litínnlmatoa/dlcfana

mes, c^\sc mUtíkn^í»má-VMÍ»
b» y que H^mls ed los EípMkí^ en ningánt fanc hnH

Vó falca, ( I ) y que cftávamos en difpoficlon de ganat

i^fin^tíhiirWfti^ tórma8>l^3gyps, y Scporíosi
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que había en el Mundo. V que dcoias de facer lo qae
como Chriníanos éramos obligados , en puñar concn
ios Enemigos de nueílra Fé: y por ello en el otro muñ-
ólo ganábamos U gloru, y ca eüe coníiguiainos ei ma-
yor prez, y honra que faafta nueílros tiempos olaguna

Qea/entim gmd. Y que minian, que tenfaiiioi á Dio«
de iuiefir« parte , j que i ¿! ningona cofa t» loapofi*

ble« y que lo vieflco por las viaorial, que lial>laoiof ]u#
bido, donde tanca gente de los Eaemigoi erao iiiaertot«

y de los nueftros nlngnnos; y Ies dixe ocráf cofas, qoo
me pareció dediles de cfta calidad, que con ellas, f
con el Real favor de Vucftra Alteza, cobraron mucho
ánimo, y los atraxe á mi propófito, y á Fi4er lo que- yo
deícaba, que era dar tío en mi demanda comenzada.

Z. LkgM Otro día fíguiencc á bora de las áki, vino i mi

Ww/pU ^ Capí»» CenctM de efta Provincia . con

Ctrtéf, y rtf
doco^u peiioiiat Pkiocqiates de «lia, y me rogó

fwf» qu9 A €k fu parce i y de la de Mi^ícatalo* ( t ) que es U
¿lú: y de como mas Principal Pcríona de Coda la Ptovincia, y de otros

Tl^ ^'T^r
^^^^^ Señores de ella, que yo lof quíííeííe admitir á

h ¿pú S^l^'K\o de Vueííra Alteza, y á mi aadíiad, y
¿ncadt Tlax' ^^'S pcrdooallc los yerros pafados, porque ellos no OOS
uUt%j Pnviñ conocían, ni fabían quien eramos: y que ya habían pro-
etstdtfuctn- bado todas fus fuerzas, afsí de día, como de noche,

TuTno u¿7n P*" de fer fábdítos, ni fujctos á nadie; por

fm Indios Sai, ^ «ingoo clempo eíla Provincia lo había íído, ai

wiJl¿itit^ feníto oí fiibían tenido cierto Se&or: antes habían vi*

Vido efencoi^ y por íi de fanaeoiorial tiempo td : f
que ííempte fe habiao defendido contra el gran Podcf
de Muceczuffla, y de fo Padre, y Abuelos, aue Coda It

Tierra tenían fojozgada: y á ellos lamas habían podido
crahcr á íuiecioo, geniendolos conio los tenían cercadas
por todas partes, fin ccner lugar para por ninguna 4e
itt Tierra poder ¿ilir: ¿ que ao cornea Sai (z> porque

00

' (i) Gobernadoí, y Gcnenl, que m de U Reptíülca de Tlaxcali.

^ ( t ) Li Sal de que uíüa lui inulioi U lUtaa» Tequefc^ult, que es el Salitre, ({iw
lobrc l*4itz de la tierra ie «Me boy para cftc fia. y pJBra facar el Saficie nra li
ídvcfa; cl comnclo graadcdc efta Sal le coíafl Xm Mexicano» en Yxtapahica, l
Yxtafwtapa, (}ue quiere decir PueWot doode k cg» Sil, ^ Ixt«ii* j wmhnt^

I
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tt^:4miMM en . íil tierra, ni fe. Ift dcxaban falir i coá^

pw i otusiparKcf, nílveñm ro(u^ 4e<aigodoo: ( i ) po^
ij^in; di fu tlena.por la frialdad no íc criaba, y orríli

muchas cofas, de que carecían por cftar aísí encerradoi»

é que lo fofrían, y habían por bueno, por fer efentos, y
^

no fojecos á nadie» y que conmigo que quíHeran h**

cer lo ffiifmo: y para ello comoya decían, habían pr«^ ^

i>adQ.ras fuerzas^ y que veiaa füro, 4]ue oi ellas, tiihú ^

mafits^ que babÍM podidd ttmer» ks «pMtechebifft^qtíte

queríúi aitty firr«VjÍállos de Vndlni Alteíá, que no neí»
^

üúi$é€ áiqcúá^i iim Mrpnocieírco codM «ttéf leniiofH >

culpa de el daiíor iqde* tubian fecÜiido, y (¡¡ot yo me TC^

nk:é>'i(l licfra, creyendo, que venía á tierral mis A(it!«>
^

gps, porque- losdcCempoal aíii me lo habítn certiffcá- .

do, que lo eran, y querían fer, y que yo les había em^

biado mis menfajeros delante, para les faoer faber coilaa

venía, y la voluntad, que de íu amiüad wJhía, y que ílii

me reípondcr, veniendo yo íeguro^ me ii|bian falido é

falt|i;:en.el Caminor y me ;habiiiiaiiiief«| dét GAíá1la<

f bgcida AHMi 7 4miít de.eíb« drfj^Idéhfbér))^

Rt4^ aHic':iiiigft, ]ne emIaíiMriii «enfá|er<iís, dfcíeitdi^

qae.^^Kflo^4|a» liif|iibíí lieclib^liibift'^ fo Uceo*

era» confentimÍpnfi»,y •q«e'U«tar''Odiliidilh¿es fchsi^

bían:;inqvldo á dkii|||i'ilr»'4tarpafie* pero, «que -ellos fe Id

iubion reprehendido, y que Cfwríin mi amiftad. Y yo cre-

yendo fer aísí, les había .tlkho^í^ue rae placía, y'mever-

nh otro dii íi:-guramentc en fus^^cafas,! cómo chcafss (fe

mis Amigos, y que aííi miííno me habían «íalíílo ai Ca-

mino, y ,
peleado <:onmigo todo el.di*,>1kalUi<^ue lañé*

(he^ fQa>ceviao^ HO obftaoré^ ^(«t^ úpt «il^HabÉtt H9^<fh^

meéldi» coii U pai, y nMÜ» ifc^OtiHiWbllKmidybW
néc; ^u{!táoálhuUftMin At^í^tmmm^Hm^
ly» por na dar i Vueftn Abéis impoctonidid dexo. FU
nalrocntc, que ellot quedaron, y fe ofrecieron por Sá^

^ ... -'T i V f

«*4«^ £1 A>aa¿on »0<i^m <Íwri «(Iftnl^ y lodei. I* de,

rrb TlwftMtoÍiniprtilMiiii¿ iiM0r»-for ki icrcwfa^.l^

VeJcM, y Stan. .

^ ^- ' •



rj* ' CAKTA DE RELAaOM •

ditas, y Vafallos de Vueftri Mage(>ad , y pm fa Kcú
j$^v¡c¡o> y oÍTcderon fus Perfonts , y Haciendas; y afsí

^ jp hkkron^y iiao hecho hifta lioy»y xteo lo fariapa^i

II iieinpre^ por lo que addMMe VvtíftKiii^^
St.'ñuegtH a Y «5Í<fluve fin ialir.: de toad Apofauo^y IleiT¿
^ortés ios se. que aUi ttttía íctt, ó fiett di^» poiqne no me o&bat fi«(

m£» ,irtr* n PO^fto *|W Ottí-rogaban, qop roe viniéflc á

fmCiitJtd^yio Ciudad ( X ) grande que tewiB, donde todos los SeAoieé
íxecum.Su Si' de cíla Provincia rcCdían, y refíden, hafta tanto, que to*

''"*tí¿r'
Señores me vinieron á rogar, que nie foeííc á It

y
porouc allí feria mejor recibido, y proveído de

abundancia^ y Isscofas nccclarias, que no en el Campo. Y porqne ellos

t!$tHo/e gohen tenían vergüenza en que yo cftnvieíTe tan mal apofenta-

mmtf, D§M» pues me tenían por fu Amigo^ y ellos,y ya éramos

ífl'/X7r Y^'^ ^ V«eflii Altttt: y ppf ftt mego ne vbif k U
/•/ lJtLs íímW» «pe eflá íeif leguas de el Apofento, y Rcaü, qoe
«i«//«,yraAt iro teiva.;LaqiMl Q|]dad;et..taii jgnodqi y de taini edni*
Provincia de racÍon> quc «wkiii&techo de Jo» que de ella podcisde^
^n0fincMn¿9. «ir, dexc, lo.jioco quediré creo es ci£ iocrcible, porque-

es muy mayor que Granada, >( t > y muy mas fuerte, y dé
tjjin baenos Edificios, y de muy mucha mas gente, qut
Granad^ tenia al tiempo, que fe ganó, y muy mejor abif-l

tecida de las cofas de la tierra, que es de Pan, y do
Aves, y Caza, y Pcfcado de losRios, y de otras Icgum-

joircj), y coías,^ que ellos comen muy buenas. Hay en cila

Cii|d4ft,i|]| mercado^ en ¡que quotidianamcace todoa ios

Jftinhlm, de.ttdtfrnB^ Aidiiit»e(iilMi vcwUMe^

Jl Ciudad en fÉM «a cAr Mmlo^y todn/qiMM
«ÜidC^'JMifleiAniento, como de veíüdo, ycalsñ

do, que ellot iralMlj puede habeiw Hay Joyerías deioié^

y platja, y pkdcas, y- de otras Joyas de plumage tan biea

. jimceKtadOk.^ioiBo pttcde iar ca todas.ks Plazas» y merñ

til
' • M.' :;,V \> * Y ."v ¿. ' > » .». • - ^t!.

rfl .~_ . . - - t

. CO1^ Uuaali-Ttucda* . „ _ . —
'. ( X ) Kn Ik Ruirw, c^ue aun loy fe T¿n en TlaxcaU, íe <ono£c, <^iie n* «
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^plto ürici 'Mondo. Hif mtKtuLm ( t } detbdismf

mu, y may booM* y«al cono la mcior de Eípaif. Ven* •

dea mocha leña, y carbón, y yems de comer, y med!'*

cíoalcs. Hay caías donde Uban las Cabezas como Barbe*

SOf, y las rapan, hay baños. Finalmente, que enere ellos'

liay coda minera de buena orden, y policía; y es gcncsr-

de toda razón, y coDÓerco: y ral, que lo mejor de AftW

no fe le iguala. Es efta Pcoviocia de muchot Vallet'

llanos, y becaoToa» y Moa Itedos, y fanhtadnt» te
|a|m oikfilla.€dn «itws tieae cBMwk PM^^
rafa l^pMli y una; k oÉdai qns hfeftt lihM fe^fia aV
cáníadot qoela geotedeella tiene en gobernarfciCitaA

, ^

como Ua Seftoiiaa de Veoecia, y Genwa, ó Pifa; porque \
éoliay Señor general de todos. Hay mochos Señores, 2 .

lodos refídeo en efla Ciodad, y los Pueblos de la rierr»

fon Labradores, y fon Vafallos de csftos Señores, -y cada'

uno licüc fu tieria por ai; , tienen unos nws que lottosí é ;
*
\ ^

'
"^

'

para fus guerras, que han de ordenar, jantaafcaodos, y trfj * '^// ^ ! \
''

dos juntoa Usoidqvüi, y.cdncítt>B»''Gi«fi?,^c debe» v

de. tener algluiaiiMliara^c caíligafi||U' áia>- ^ .. .» . ¡

¡os; porqutM de.loa>latMiles:do eíla Provinda hnrK^

cbto imiÁcmJBi^tüAf f f^'^ d»c á aquel Maglfca-

¿Ín»qi«tf^.el mayor Scftor de itodofi,; y íicieron fo pcf-'

V^.StÜBf^^r^^o faíiauna Ciudad, que eftá cerca de

allí, que fe dice Cbuialiccal, ( i. ) y de allí lo traxeron prc-

fpf .y Tm ¡Q cntre^roo/Con el oro, y me dixeron, quo

^o lo hicicííc caaigítt: yo les agradecí la diligencia, quo

en ello puficron: y lea dixe, que pues eíUba en f» ffcfí*

ra, que ellos lo caaigaflco, comí lOflaciftnbirtMn, f
oue yo iio me qttnb^faaiíeflMiet>lBir:«iflig«irtañpfiiyot

dlando eff^H tieriÉb^eob' «lál B«>dM^ gracias, y .

iOfaar^n»7.«M-«N>0MK>lp^w iinfcmaiiifeftiba fn de^

lito, lo .¿icieron lle^ji ipor tqóá gran- máxado, f allí le

^4^^ 9^ TáMé«t^ cftá evmedio
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de ti dicho mercado, (i) y cnchiu de el Tcarto (whVSf

ci Pregonero, y co alus voces tornó á dcc¡c el delit<*

de aquel, é viéndolo todos , le dieron con unas porrat
en la cabezj, hiíla que lo mataron. £ muchos otros haw

llPflios víAd en prifioocs, que dken,^ que los tienen pof<

Áftoi, 3^ cpfas, que Imbécbo. Hay «lefta Rrovincii por
vltiudM, ]Ko«n ell» uMiki^ huBp,qiia|emtmil Veci^
•Mij^e •ora .occt Pfovíncia .peqaeOa^i^ cfiá jonto ¿di}
«Ai, ,quc fe dice (^) GottiwMgo^ q«e ir Ut mi»
ncra de cAoi ftá Sañat natural , Ím ||Hlct oo meno¿
cñáív por y«í«Uos idd VopAn Aicnai que dboMic TaO¿
«íilfcca, . >

x^üid*^"
Eftando, muy Católico Sefior, en aquel Rea!;

fRÜg^qui que jenía eo el Campo, quando en la guara de cfta Pro

-

Muuciumm ^Qcia cftaba, vinieroa á mi íeis Seitores, myy principa^

mU4 i C*r- Ifl. Y>(Í!^Uos:^^3^f>MBaEdiacOM.fiifta.- doTcJeotos hombreé
¿«/ fMM* fti)lc«fjbiD«y^lM:dimM»;^^mlm de iMne de

VTr "T 'I
YKchiíMátbccuiiHi é aÉc^dedr^mMi el (Micf¿i lee Va.

tíiH^i^. de Vueftra Altett^ ymi A^iigoyy que víeflfe yo, qo¿
yTlMMAww. "a^o i^ie quería :qac él dle^e por.VueOra Alteza en- ca^

da un año de Tributo afsí deoro, coiiio de plata, y^ie*
dras» y EfcUvos, y ropa de algodón, y otras de las qu$
él tcníj: y que. toda :1o daría, con tanto, que yo no fiicííe

á fu licrrii y que b hicia, porqccera muy cfteril, y fal-

ta de. todot^aMhttoimientos, y que le pcfana de que yo
paflcciafltfieceftidfd^y los que.conaiigo vetiUm é cort

cHfi pc^Mbió íaflb^ Befes de^os^y onaeiaiiiais piezas
deMpildc.4%hdanedeqla: (|iierdlUirlv|aen.<y>«4Íltvieroá

«Dafi%»'ea macha: pane chtli^gdeMliilli^el'fiÉi é¿
«la»:J(|iícita^a Urn in que I09 £f|Mño)cs podihih y ijjl

pkc^, que con los de cftí Wovbida fe hlciefy>n, y el
©ftcdmicñto, que, al Servicio ^Itfí^^iieftra S. M» los Séi
flores, y. toda la tierra ficieroríi d<? qoc fegun preció, ^
dlo^'rtoftraban po bovieron n«cho placer,' porrjue rr*
iNijafoo por machas vias. firmas de me rcbolvcr con
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«0rdiildn'Jt «miibd, ijaf «fínni^K^ y qoe^M h^^QiPor¡ ^

me afegurar para hMerDá íii lal«((ja)gHna traycjpa., Lo^ "

fabañ mücliíir veces, qu^^iOO. «He., Wc de;^quelbs V^-^

í« íicmpre las hacían á trííycííw^ :5iJJW Jíwrv?s, y con

eflas^h^bian fojuzgado toda lí: jií^jf.y, y vqyfí í?ac aviUj

bap de cüo como vcTda^kWQs y como pcrfpj

oás^qúe los coaDci»n;dír jmKhPiti?iB,Vo, a^ií y,^^^ ¿«jíí*

icff¡qirofnfico; -yTqwvpptliu :(CRr^ nías aynf

|C¿ ¿ aun kordw^ :de una,nawt<)ridiJ Evangélica,

tfHí jáiOtt^ QmKr R^ñum. tn f^ipfrm 'tihnfum . Jtftlahitur. J
con !6s üOO|s, y carflas oíros maiKiba, y :4.C3da unu

en rccretiOf¿padecía el avifo, que me dj^^i^k» y tlc;;^

^ cicdiíoí de' mas amiíi.id que al otro. .
,>r':

.

L)c(j)iivs de. liabsr filado rd ella p.ud^^ «bW'? X///. ^ra-

dias, y. :nu5, incTtiijetottjaqiipüos §cw)rcsiIV1cnr,ajcros de *cur«n ht Itm*

MatecsBina; qwc %ii»pce .r(hl»íf«lw.co^ ipigo, que jp)^ J'í

CtrtésvétyM é
4Íf.flUtOeHá..AiT»^s.ck: Mut^ueia A) JS^fyhyt .W^ ChttmitecgKf

4B¡fabfíamos la ^^oUintad'dc cl.dicho Muteczttroa/ficr^ manWeRMn

.qoe yo jfddfe á íu Ticna, y que algunos de ello<: iriaa
^¿J''^'^^

1 hablar co^ , y á decirle lo que yo ks había di-
otrtt

cho, y me bol verían con li rcfpuefta. E aunque labían, Emhniadorct

«|iic alli clbUan ílguoo?i Menfaíeros Tuyos para oie bar de Mutectum»

War, yo les dije, que me iría, y que me partiría pifa y «.

ua du cieno, que les léñale. \ labido por ¡os-dc €lti
¿.¿^ ^ «mna,

•Proviódia de Tarcakecal lQ que aqneUos hal^aw coqcfrr zas que les bi*

4adQ ími migD, y coíobni .jr« tubiAi tiifptká»^.sá^ Ir ««,7

ello* i-aiMf«»:íaadai*, vÍMC^ii á. «i.coo.i«Oíh> "¡'ron ^
'

i.tf. 'ú-jí '[ ;:.l.J ct:- : - R* í;:^ .• ¿ r«y>r/rf<i i»r#.
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ikS^, peikfit me teníra ordcMdt cleiti Triydoli» fük
neautár en aqodU Ciudad á mi, y á los de'miiCM»»

pañía, é qué para ctto habla crobiado Murcaoiat de

fo Tierra ( porque alguna parte de ella confina con dp»

ta Ciudad ) cincuenta mil Hombres, y que los tenía en

Guarnición á dos leguas de la dicha Ciudad, fegon fe-,

Pialaron, é que tenían <errado el camino Real, por don*

de folian ir, y hecho otro noevo de muchos ojos , y,

«alos agudos, hincados^ y enciibiertoi, para que JoaCa*

iiloa cayefleii) y k nancaHen, é qoe tnbo mocliM

Jas CálH» ta|>iadas, y por ba Aioieit de lis Caías mu*
tfaas piedra», para que deípnea- qoe cntraíTemos eo k
Ondad, roñarnos fcgunneact, y aproyecharfc dle m*
forros á fu voluntad; y que ñ yo qtiería vér como era

verdad lo que ellos me dccian, que miraíTe como los

Señores de aquella Ciudad nunca habían venido á me
vér, ni hablar, citando tan cerca de efta, pues habían

venido los de ( i ) Guaíincango, que eflaban mas lejos

que ellos» y que lot embfalle á llamar^ y vería como no
quer&n ventr» Yo les agradecí fu* avifo, y k% roguc,

.>i^é''iiie ókí&n ellosperMat« qie de mi p^e los &í-
, 'lett á Uacnark y aTai^me las dievoB, ¿ yo les enUé á

r0gar> que vínicííen á verme, porque les qoería hablar

*. ciertas cofas de parte de Vuedra Alteza, y decirles U
caufa de mi venida á ef)a Tierra. Los quales Menfaje-

ros fueron, y dijeron mi Mcnfagc á los Señores de di-

cha Ciudad; y con tilos vinieron dos, ó tres Pcrfonas,

no de mucha autoridad, y me dijeron, que ellos ve-

nían de parte de aquellos Señores» porque ellos no po-
alian venir por eftar enfermos, que á ellot les dijeíTe lo

^oe quería. Los de efta Qodad me dieron, que éik
borla» y qoe aquellos Afen(á)cros eran hombres de po-
ca fuerte: y que en ninguna manera me partieíTe, íin

que los Señores de la Qudad vinieíTen jqui. Yo les ha«
bló á aquellos Meofajeros» y les dije, qoe Embajada de
tan Alto Príncipe como Vueftra S. Mageftad, qoe no fe

había de dar á tales petfonas como cUos¿ y que aun^ fus
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los ISeñores eran |Mito püta k^r: Por canttf, que dea*
tro de tres días ptttddl^n ante mi» á dar la obédlen-!

cía á Vueftra Alteza, y á fe ofrecer por fur Vafallo^-.

con aperceblmicnto, que paiTado el término, que Ies da-

ba, ñ no vínieíTcn, iría fobrc ellos, y los dcftruiría, y
procedería contra ellos como contra perfonas rebeldes,

y que no fe querían fometér debaxo de el Dominio de
iVueftra Alteza. E para ello les embié un Mandamiento

- firmado de mi Doinlire, y de an Efarlbano, coo rela<^

cion larga de la Real Feima ife VfleOni Sacra Magell

'iad» y de uí venMa* dkiawlokt» conito'Codaé eílaa Par-

tes, y otras may mayuiiea Tlenaf, y Señoríos eras der

(Vueftra Alteza; y que los quei quifielfea fer fos Va-»

fallos, fcriao honrados, y favorecidos» y por el contra*^

rio, los que fiieflen rebeldes, ferian caítígados coníbr-<

nae á jufticia. Y otro día vinieron algunos de los Se«

ñores de la dicha Ciudad, ó caíi todos, y rae dijeron,

que fi ellos no habían venido antes, la caufa era, por

que los de eíla Provincia eran fus Enemigos, y que no
«(Tibao entrar por fu Tierra, por que no penfabao ve»

tlh fegurots é que 1>ieii cidan, qvsé me habia» diclio

algoiias -cofiia de dios, que nd lieé diofle oiédltoj poc
qoe .-Ias: decían oomo Enemigos, y no porqoe paílab«í

afsí, y que me MSs á fn Ciudad, yque allí conoceríii

icr fdtíédad lo que eftos me decían, y verdad lo que

cHoa me certificaban: c que dcfde entonces fe daban, y
ofrecían por Vafalbs de Vueftra Sacra Mageftad, y que

Jo ferian para fiempre, y fervirian, y contribairian en
T/axca/reeat

todas las cofas, que de parte de Vueftra Alteza fe les proeurá di/ua-

mandaíTc; c afsí lo aíTentó ua Efciibano, por las Lcn-. ^f'*t C^rtéftl

guas que yo tenía : y todavía determiné de me ir con ^'f*^*^*r'
dios, afsí por mrmoftrar flaqueza» como pmi|Qe defde t/rjenl^„¡i
alli peñlalNi hacer mis oegocioa con Maieczoma, porque. chmmUMoi.
•confinar con fii tiem, como yi hé dfeho, y allí ufaban yeniraconfeu

venir» y los de alH b aUá. poiqne en el camino no le- ^»

»ían requefta alguna. ^
. %Lst.'Z

' Y como los de Tafcaltecal vieron mi determina-
j/y^^^^ ¡^g ^

tíoib KCÍl&ics mOCbOt y dijcroiw S^cJ^IS S^e lo 77m«Ai;

B4 . : fkk
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Miaba* Pero-, qoe fhics c]\os I9 jnsáxíon dtdo pfmr'yafiu^

U«s de Vucftra Sacrá -Mjgcíhd, y' rois Amigos, que r]ne-

r^o ir icón: mígoi y ayudarme en ,todo lo que fe ofrc-

cidTe» E pucfto que yx)4gc io defcnditUl*, y roguc quo

ao fucíTcn , porque no habti ncccfídad, todavía me li-

guierofl hafta cicn¡ mil Hombres muy bien aderezados dq

Guerra, y lilc^arOR con miga, hitflar dos, < leguas úe l^

QkcM y Mám por.Miliai.iiíf>ortaBUád m&, fé

bohiem» «oaqM'loilavít.q^iftmit on' tni. m^Hüüt
ha&iMncü^ó fcd nfH de tU^ité darHií en un Aitoyó^

qie]^l2i«ftiiba«Á'lí» dos Icguax, poridcCpedir UiQeqce,

porqucijiOihidkficn^ ^dgu* criáRdaior .eQ la Ciudad, y
también, pofqtic era ya tardr^ y no qnife entrar en U
Ciudad íobrc tarde, ürro dii de maúana falicron de

Ciudad, á- me reccbir al camino con muchas Trompe-*

tas, (. j) y Atabales, y muchas Perfonas délas que cllof

tienen, por- .religió&a.eo-íut Mezquitas, vcftida» .-de láf

VcftidiinsL qoe sfaiu y caiitHHlo.á'flt BiMrM'coiilo \9

kicettienr l9f.vdklits.Mrtqtnt«S4:(ft¡)LE' con efta¿íolem¿

mU4'iio9 Ikvason k^ftft'^^m en bi Giiylad» y 'iios tnt^

lie'roo iO na A-pofonto
, muy- .boeñó j adonde toda h

gcote de mi Canipaaía íe^ aptc^t^tó: á üi placer* H aHI

nos trajeron de comer» aufíqoe 1I0 cnmplidamdnte. Y en *

c! camino topamos louclms ílfi^ic!, de las que los Na-
turales de efta Provincia .nos habían dicim: por qac ha-*

*

llamas el camino tcvd cerrado, y hecho otro, y algunos

hoyos ^Aiiqo9 muchos, y . algunas calles de la C¡0'<

, . . áná (tapiadle^ y mu^hai piedras jcnqndftsi h^ ikamtml

Z Y ««I cfa: Aot ^kfon cftár.aittf fob|e güün, f-i-k»'

>»yic.rc«ttub<: .% •
'.' •• ít. -.i » t, i\

•
; r- "' ^ víi \,.í'..tir'. \t ti ..' ... r : • rv 'A|||

^* ' '' n.i.M 1 1" Km i| 1 1 , 1 I

*^ , '
' ^

'
( I ) Lm lodiol haceo oe can» linas Tromperas muy Ibnorai, y ¿e Ma-

. ."i dcfa unoi AtabaWtr <pM rcfjci.in iniicKo
, y en el IHieolo dt Cuihaacán hé

1 tillo uno hflHO V<*,#47(>a.<:Mvu» »a|p firavlaéoi MÍ ii ||ipc|i; acrÜMcf fl
'

'
.

*
. , .

toca con piedra^ , ".'.••...•-!. ...
" (a) Lm Temploi Je loi Imlioj terjíaii'machAf rf^'a» pirj (íThJr: otro* erin

\ .
..i

. Montes hechos i roano uiuy altu*, conm aun fc.te uno ea Choiula, im tn
-

' Sa^ hun Tbfaiibuicán,, t^iie <|iiicrc ^l-iit. Lugar Uc ioi pioío)^ y en trot
»*;

. . 1 -V; I l'üeblo»: A l¿s Alrafe^' ú A.lor.itoiio» !c$ llajiubak Cubí qiie cambien eRa^iin

.T^V-b; -v.V «Dlu(;xrMetev4iÍM. Et TeiDplo gr*ji<ieHe MiSxicAJ J^^iúiáo á íi.detiad Je ^íhA-
lopoztkl*. i|uc fue el primer OuJiIlu (;cncral de loe Mtlknqi, fW ti IQlt fi|M>

t«u>Co de coílosi y fe figura CQ U Uniina fiuccri»
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DEt>. FERNANDO CORTES. éf^
Allí filié ciectot Menfajetot de Mi]tecziiiiia> que

fcnian á. hablar con Im qoc con aiigo cflaban: y á mi veníe ú mxU
no me dijeron cofa alguna, mas de que venían á fabcr io^lgun^sEm

de aquellos lo que con migo habían hecho, y conccr-

tado para lo ir á decir á fu Señor: é afsí fe fueron def- deícuhiertai»
pues de ios haber hablado á. ellos, y aun el uno de los Trayeitm dt

que anees con migo cftaban, que era el mas Principal. ChMtMlntsh 4

£o trci Días que allí eftnbe proveyeran muy mal, y ^^'f^^l:
•

cada día pcor^ y muy pocas veces.mt >c»¡aa ir f«r,n¡ cip»"^
iiablar fea Sefiores, y Perfonas Piíocipilet de It Qndadé tis fi 4ip9¿rm

y eftando .algo perplejo en e(lo, á la Lengua qne yo di k CIbM^
tengo, que es una India de efta Ticsrn,(i)qne hove ea procuran efe»-

Putunchán, que es cV Rio Grande, que ya en la prime* ¡¡¿^' ÍJÍ*
ra Relación á Vueftra Mageftad hice memoria, le dijo mtttn \educ^
otra, Natural de eQa Ciudad, como muy cerquita de ai futbkéfut
alli eílaba mucha Gente de Mutcczoma junta, y que los ^'C'*} y /•

de la Ciudad tenían fuera fus Mogeres, é Hijos, y to- ^^'^kCim

dji Ta Ropa, y que habían de dar Ibbie .no(ócros> para

nos macar á todos: é ñ eUa fe qaeria fahur» qne .•Cú

Í^K'ÍIe con jella, qne elta la goarecerb; la qoal lo d^o
á aquel Geiánimo de Aguila r. Lengua que yo hove en
Yucatán» de -que afsimiímoá Voeíha Alteza hove efcrt-'

i(0, y me lo lUzo fabetí é yo tuve uno de los Natura-

les de la dicha Ciudad, que por alli andaba, y le apar-

ic íccretamente, que nadie lo vio, y le interrogué , y
^onrirnDÓ con lo que la India, y los Naturales de Taf-

caltccal me habían dicho : é afbí por cño, como por

Ijit feñales que para ello había, aco9d¿ de pievenir ames»

de , fer prevenido» é Uce Uamar á alguniis de- loa. Se-

gotes de la Qadad» diciendo, que Im 'quería hablar, y
metilos en una Sala ; é entanro fice, qne la Gente de
los ttoeftros efluvlefléapercebida,y que en foltando ooa

Efcopeta» dieífen en mucha cantidad de Indios, que ha-

bía junto á el Apofcnto, y muchos dentro en él. E afsí

íé hizo, qne defpues que tuve los Señores dentro en

aqucUa Sala» déjelos atando, y cabalgué» é híze íoltar

.
S . .

,
ej

(O Doóa Mjríoa de VÜau <%ia rn,m»)tdmm4 h XtUfini» Umif
ooiilú k Tabdco, j de familia my oobJc» ^
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U CARTADE RELACION
d Efcdpera, y dímoslcs tal roano» que en dos horas

murieron mas de tres mil hombres. Y porque Vucílra

Mageftad vea quan aperccbidos eftaban, antes que yo

falicíTc de nucftro Apofentamiento, tenían todas las Ca-«

lies tomadas
, y toda la Gente á punto, aanque como

los tomamos de fobrcfalto, faeroii boenot' de desbara^

tar, mayonoeme ^«e les faltaban los CaudUlot, porque

loa teafta ya prelíia» é Mee poner fuego á algunas Tor4

yesj y* Caías fíieitas« -donde fe ^eiéndran, y nos ofen<J

ídian. E tSá «ndove por la Ciudad peleando» de|anddi

t& bnen lecaado el Apofento, qvc era muy fuerte, bíca

dnco horas, hafta que eché toda la Gente fuera de Is

Ciudad} por ronchas partes de ella, porque me ayuda-

ban bien cinco mil Indios de Tafcaliccal, y otros qua-

trociencos de Ccmpoa!. E buciro al Apofento^ hablé

von aquellos Señores, q|ue tenia prefos, y les pregunté

tpá. «tt li tníh me ijnerbn matar i trayclon ? B
ine fldpoodfenNi» qoe dlos no tenUn It colpa, porque

los de^Cniúa, <t) 4|ne ion los Vafalios de Mutecsunia,

los habían pueílo en dios y que y1 dicho Moteczoma
tenia aUi> en tal parte» ique fcgun defpues pareció^ fe«

ría legoa, y media, cincnenta mil hombres en Guarní*

clon para lo hacer. Pero que ya conocían como habían

Üdo engañados, que foltaííc uno , ó dos de ellos , y
%|uc harían recoger la Gente de la Ciudad, y tornar á

ella todas las Mugeres , y Niños , y Ropa que tenían

ífiiera; y que me rogaban , que aquel yerro les perdo-

oaífe, qoe ellos íne «eitificábaa , qoe de allí adelante

Mié ios ^gafiaría, y (crían moy ciertos, y leales Va-
fiillos'de Voeftn AÍtáa> y nia Amigos^ V defpoes de
íes haber hablado mochas cofas acerca de fu yerro, foU
té dos de ellos: y otro día guíente cftabt toda fai Ciu-
dad poblada, y llena de Mugeres, y Niños, muy- íegofos,*

como íi cofa alguna de lo pafado no hoviera acaeci-

do: é luego folté todos los otros Señores, que tenía

prefos, conque me prometieron de fervir á Vueftra Ma*
¿eílad muy kalmeote. £a obra de quince, ó veinte días,

que
y '

' i I i.iiiifi-i.i 1
1 iii I í ' I

'
I I

•
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t)ElÍ).'lFERWAND0iCORTfe$* tr
dhé álli eftnve , quedó la Qodad, y Tierri tári pací*

cea , y can poblada, que parecía que nadie falcaba de

ella , y fus Mercados, y Tratos por la Ciudad , como
antes los folian tener: y íícc, qac los de cfta Ciudad át

Churultecal, (O y los dcTaícaltccal, fucíTcn Amigos, pot

que lo folian fcr anees, y muy poco tiempo iiabia^ que

Muteczuma, con dadivas, lot babk tdocíiio á fu flinif^

tad, y hechos Bneoifgof de cftotros. Efta Oadad dé

ChQnütectl efti aí!éotid« en tto LliAo« y tieae halU

.teifite mil Cafas dentro de el cuerpo de la Ciudad» é

ffeue de Arrabales otras «fitas. Es Señorío por íiy %
riéné fus términos conocidos: nó obedecen á Señor nín*

guno, excepto que fe gobiernan como eftotros de Taf-

¿altecal. La Gente de cfta Ciudad es mas veftida, que

Jos de Tafcalrecál, en alguna manera; porque los hon»

fados Ciudadanos de ella todos traben Albornoces en*

cima de la otra Ropa, aunqtie fon diíétencfados de loS

de Africa, porque tienen ouinerasi pero cft la hechúra»

y tela» y tos rapacejos íbn tbnf fcméjablés. Todos ef*

tos han fido, y fon, dcfpues de crtc trance pafado, muy,

¿Icitos Vafaílos de Vucftra Magcftad, y muy obedien-

tes á lo que yo en fu Real Nombre Ies !i<5 requerido, y
dicho: y creo lo fcián de aquí adelante. Efta Ciudad es

niuy fértil de Labranzas, porque tiene muchi Tierra, •/

fe riega la mas parte de ella; y aun es la Ciudad mas

íiermofa de fiera, que hay en Efpaña, porque es moy

Torreada, y llana. E cetllfíco á Voeftfa Alteta, que yo

conté dcfde uoft Mexqnitt qaatrocieotas, y tanus 'M»

res en la dicha Ciadad, y todas fon de MeiEqdC)tir Et

Ta Qudad nias'á propófito de vivir Efpañoles, qoe yo

U vmp'de los Pneitos acá» porque tiene algunos Bal-

dios, y Aguas para criar Ganacfos, lo que no tienen

ningunas de quantas hemos vifto í porque es tanta la

muliíttid de la Gente, que en cftas Partes mora, que ni

un palmo de Tierra hay, que no erté labrada: y aun con

todo en muchas partes padecen necefidad, por falta- de

Pan: y aun hay mucha gente pobre, y que piden entre

;
'

. . -Si.'- . . . : . los
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69 CARTA DE RELACIOM
los Ricos por las Calles, y por las Cafas, y Mcfcaáos,

como hacen los Pobres en Efpaña * y en otras partes

que hay Gente de razón.

A aquellos Menfageros de Mureczuma, que con
XFI. Que migo cftaban, hablé acerca de aquella Traycion» que en

j^/e (-^oriésj
jjqyj.njj fe me ^oerf, y loa "Sefto-

rts de iMune ^ ^'^^ afirmaban, que por cóníejo de Motectuma
los Embajaú

zummyh^M fe había hecho: y. qoe no me parecía que era hecho de
refundieron, tan Gran Señor,.como ¿t era, emblarme fus Menfaje*

^l^*a flí R ^ Perfonas tan honradas, como me había embiado

gíths áCtrtés^
á me decir, que era m! Amigo: y por otra parte buf-

eo» ruegos de c3r maneras de me ofender con mano agena, para fe

qnem emreen cfcuíar ¿1 de culpa, (i no le fuccdieílc como él penfaba.
fusEflad9$,De \' pues 3ÍM Cta, que él no me guardaba fu pala-^
ias Proviñciás

decía verdad, que yo quería mudar mi pro-

Izucbamyqui pí>"ío- quc afsi como iba halla entonces á fu Tierra

Békiá» éi el :COli voluntad ^e le ver, y hablar, y reoer por Aml-
FMkáf? y tener con él tencha converfaclon, y pa?, que ago-

j*» quería entrar por fu Tierra de Guerra, haciéndole

todo el daño que pudiefle, como á Enemigo, y qoe me
pelaba mucho de ello, porque mas le qulfíera íiemprc

por Amigo, y tomar ficmpre fu parecer en las cofas,

que en efta Tierra hovicra de hacer. Aquellos Tuyos me
rcfpondieron, que ellos había muchos días que eftaban

con nilgo, y que no fabían nada de aquel concierto,

mas de lo que allí en aquella Ciudad, dcípucs que

aquello fe oír^ció, fupíeronj y que no podían creer, que

.pot confejo, y mandado de Motectoma fe l^clefle: y
:qae me rogaban, qoe antes qoe me detertninafle de per-

det fu amiftad, y hacerle la Goena qoe decía, me io»

formaífe bien de la verdad, y que dielíc Ucenda k uno
de ellos para ir á le hablai, que él bolvertt muy pref«

to« Hay defde efta Ciudad, adonde Muteczuraa reftdla,

veinte Leguas. Yo les dije, que me placía, y dejé

ir i el uno de ellos , y dende á feis di'as bolvió

él, y el otro, que primero fe habla ido. E trajc-

ronme diez Platos de Oro, y mil, y quinientas Píe-

. US de Ropa, y mucha proviüon de Gallinas, y Pa-
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í'aftícapj fi) que c$ cierto brebaje, que ellos beben, y mé
dijeron, que á Muteczuma Ic había pelado mucho de

aquel deíconclerto, que en Churultecaí fe qucrh hacer:

porque yo no creería ya, fínoquehabú fído por fucon-

íejo, y pandado, y que él me hicli tkttOi qitó no evt

•rsi, y que b genrc^ que allí tftatíi ed giiatniJcioo^ era

terdid« que era fayai pero qde dios fe habiad rtiovidd

fioA bibe^felo tdandido, por liidocimL tiro de 1m dé .

ChoroltccaU poique eran de ddi Provincias Toyas, c|ae

llamabao la una Acancigo ( i ) y la otra Izcucan,
( 5 ) qií¿

tooHhá- con b tierra de la dicha Ciudad de ChurultecaU

y qUc entre ellos tienen ciertas alianzas de vcciiidad pa-

ta fe ayudar los unoS á los otros; y quede cfla manera

habían venido allí, y no por fu mandado; pero que ade-

lante yo vería en lus obras, fi era verdad, lo que él me
bubia crtbiado á decir, ó no, y qde todavía me roga-

ba, que óo curade ^ Ir á fd aena^potqtte era cffcrfU4

y padéceviaóioS fiecftfüdSdsy qué de donde quiera, que

^o e(Hivic(re>lé ediblaflé £ pedlir Id qüe yo qulilcííej y qad

lo eoiMarla cmiV cditiplldtimente. Yole feípondí, que U
ida 4 fo "riera no fe podía cfcnfaf: porque habír de coní-

(>}ar de él, y de ella telactofí á Vuertra Magcftid, y qutí

yo eircía lo que él ntccmbiaba é decir: por tamo, que

pueí yó no había de dejar de llegar á verle, qni.- ¿1 lo

oviefle por bitn, y que no fe pufieíTc en otra cofa, por-

que feria macho daño fuyo, k á mi me pcfjTÍa de qüal-

quiera, que le vinicflc. Y dcfdeqüe yavldo, que mí dcter-

fninada voluntad era 'de- Velle 4 éi,y á fu tierra, taetm^

bió á 4eclr, qoe Ibeíléf en tiof< buena, qtte ét me eflié'

tari» en «qoeMá gtair Ctddad^ donde tClaba,^ etUbióM

mochds de los fuyos para qde fueffeó cdb iftlge« pnrcfiid

ya. entraba por fu tierra: los quales me queríá)ir encainf<<

nar por cierto Camino (4) donde ellos debían de tener

'ilgnn' Tdii¿let<o pará nos ofcddeít íegañ IdeCpues paré^

. t * cidí
'-

( ( ) PtC'k (er Pan de MaiK, como dke Herrera, h OM féguMU WéñkjKflí
ij4map Atole, que O Ijfbllk 4tM«li, Agu» y áüIlMIlr*

( 1 ) Acaziogo.

'Cy ) hufAr,
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ció: porqae loviefoo mochos Efpafioleia qut yi»enblN

ba derpnes por la tierra. E había en ai|od Oialao tuh

tu pueores, y paílos rnáUst, que yendo por él» moy i
fo ialvo padicraa ejecutar fu propófíto. Mas moo IXoa

haya tenido fíemprc coydado de encaminar larRcales co«

(as de Vucflra S. M. defde fu Niñ¿2, c como yo, y los

de mi Compañía Íbamos en fu Real Servicio, nos moílró

otro Camino aunque algo agrio^ ( i ) no tan pcHgiofo

como aqueljpor doadcnos qucriao llevafjyfue de c^
manera.

XFtl, D99 Que ¿ocho leguas de efta Ciudad de Cboroltecal
SUrrasmuyMl^^ dosSenas muy alcas, y muy flNravfllolat: porque

í'lí nlbíí en ft» de Agofto tienen tanca nieve, que otra cofa de

ÍuTrZT¿yo alto de eUas fino la nieve fe fMiece: Y de U nn^
cübredt un», qoe es la mas alta (&) íále muchas veces afst dedia^
Embi0 Cortés como dc Doche can grande bulto de humo como nnn
^nve/tfgMT e/

^^^^ ^^^^^^ ( 3 ) y fubc encima de la Sierra haíU las n»*

u^^^eron^de tao derecho como oaa vira, que feguo parece,

la Ciudad dt cs tanta la fuerza con que íale , que aunque arriba en
Cbétk», la Sierra anda íierepre muy recio viento, no lo pucck

torcer: Y porque yo fiempre bé defeado de todas las

coíás de eiU tierra» poder hacer á Vueñra Alteza

aioy particular lelaclon, quH* de efta« que me pare*^

ció atoo OMraviUofaylabcr el lécicitt, y embié dies de
flois Compañeros» tale» qoalea para íemejante negocie

eran neceUrios> y con al|^os Natutalea de la cierra, que
los guUden; y Ies eocomeodé mucho procuraflen de fu»

bir la dicha Sierra, y faber el (écreto de aquel humo de
donde, y como falia. Los qualcs fueron, y trabajaron lo

que fue poísiblc por la fubir, y ^amás pudieron, á caufa

dc la mucha nieve, que en la Sierra hay, y de muchos
torbellinos» que de la ceniza» que de allí (alé, aodan por

( I ) El Je Kio frió por el UJo de U Sierra nevada.

( 1 ) EAc es el VelcaB de M^lco, y M b oo» Caiu 6 áaA cm nociih.4i

. ( )-> £i Votcaa es ele fcego, y Te la romltaio algona tecei abrarjmk) el

Monee, y arroiando cenlaaa & mucha diñaod», ítgna dftá ya dicho ca ia bcñr,
de los Exciu¿s. scóowt Vfcwym \m Irtii llimilM 4 «Ai VoImb rtafecaiiBic„

6 Sierra, 4|uc Jiaoiéi^
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hSiemify^umhicn, porque oopudienMi foAir lignui
frialdad, que antbt hadai ( t ) pero llegiMO muy ccrct

de lo ale»: f tanco« qae efbñdo arriba codicucó á fali^

aquel humo, y dicen, que falia con tanto Impetu, y tul"

do, que parecú, que toda la Sierra fe caía abajo, y afsí

fe bajaron, y truxcron mucha nieve, y carámbanos, para

que los vieflcmos, porque nos parecía cofa muy nueva

en cHas parces, á cauía de cílar en parte tan cálida^

íe^UD hada agoraba (ido opinión de los Pilotos. Efpei

ciaimente, que dicen, que eOa tierra eftá en veinte gta^

dos, (i) que es en el paralebde la Ida ETpaftola» don^

de.^ontinoamente hace muf gran calor* E yendo ávéc
tfíñ Sierra toparon un Camino» f ptegnntaroo i loa Na^
totales de la tierra, que iban con eww, que para dá
iban, y dixeron, que á Culúa, ( 3 ) y aquel era buen Ca^
mino , y que el otro por donde nos querían llevar los de

Culua no era bueno. Y los Efpañoles fueron por el haf-

ta encumbrar las Sierras, por medio de las quales entre

la una, y la otra vá el Camino; y dcfcubrieron los üa«
DOS de Culua, y la gran Ciudad de Temixtitan, y las La*

gunas, que bay en b dkba Provincia, de que adelanto

Saré relación á Vocfira Atea » y vinieron muy alegrei

|M)r haber defcobierto tan buen Camino « y Dios fabe

•quanto bolgo¿ yo de ello. Defpoet de venidos eftos Ef<

|)añoles, que fueron i vér la Ski ra, y me haber informa^

do bien afsí de ellos, como de los Naturales de aquel

.Camino, que hallaron: hablé á aquellos mcnfajeros de

Moteczuma, que con migo eraban para me guiar á fu

tierra; y les dije, que quería ir por aquel Camino, y no

por el que ellos decían, porque era oías cerca. Y elloa

jrefpondieron, que yo decía verdad, que era mas cercan

7 mas llano, y que la caofa porqué por altt no oie* en«

caminaban» era porque habíaoMf de pa0iw wa Joinadi

T* por

(i) Alo «ftoM Volcan ntifaifobiltegiAi, pwqofl (««lift cfli «one«^
pama, y no (trve para llevar i Mélico, ffno la de li orra Sifrra ínmecfiatj, cjue

rJíBA Ccoijlet ctcíaa«u la iAu^ ¿* «1 Voicas,y por cfto U Uamaban Zikmaktg9tf

v.<i) Escieito, «MMMColMWiltlUi A||i«ÍSldl»4tJl|laíl,
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portieéra <!e Goaíuciiigo* (i)qiMr«iaDfoscDcnil90t>pof«

que por allí no teníamos Its coíátt aeceflarias»coaHl poC

la tierra de el dicho Muteczunu, y que poct yo qiietia U
• pr«CBrariao por allí, * pruzerían como por ia otra parte falicífén baf-

timentos al Camino. E afsí no5 partimos con harto te-

mor de que aquellos quiíicflcn pcrícvcrar en nos hacef

alguna burla; pero como ya habíamos publicado fer allá

oucHro Camino, no me pareció fserabiñi dij irlo, ni boJ«

irer atrás, porque no crepelen, qiic íália de áoiao lo Ínpe«
dia. Aquel dh, ifue de fa Qodad de Chuniltecal iie pard»

§oy ipiatro k-goas ácimas Aldéasde la Ciudad dcGoafil*

clngo^ ( 2 ) donde de loa Natorales fby bien leeibido, f
«redieroo alganas Efe lavas, y ropa, y ciertas piecr^oeiat

de OTO, que de todo fue may poco: porque eíK)s no lo

tienen, a caufa de Icr de la líga , y Parcialidad de los

Tlaxcaltecas, y por tenerlos como el dicho Müteczuma
los tiene cercados con iu tierra, en tal manera, que con
ningunas Provioc»f tktten contratación, mas que co ia

fkrra, y á efta caafa fKren aiuy pobreiaenie. Ouo. dia
%iiieiite fiibi al Puerco pof etire las dos Sferras» ^tae hér

dkhoy y á la bajada ée él, ya c|«e k tierra de d ékí^
Mureczuma defcubriamos.por not Provincia de eUa,qii¿

k dice Chalco, dos leguas antes, qne ilegafioMS í.lip
Poblaciones, hallé un muy hoco Apofento, mievamente
hecho tal, y tan grande, que muy cumplidamente todas
los de mi Compañia, y yo nos apolentamos en él, aun»
€pic llevaba con migo mas de quatro mil Indios de los

Nafom&rs de eftat Provincias de Taícaltecal, y Guafucian
go^ y Cbutnltecal» y Ccmpoal, y para todos m^iy cony

^ coaNf>y co tjodtriis poíádasiauy gra»
ve é regáhfi^^ fuegos, y mocha leja, poique hacia muy gta« ftió» i
niotecztma jcaufa dc «Aá» cflfciid^jde ItodiaSiorsa^ y eUsscoH oiiyi
Conéí ctnjua^)^ nJ^ye.

ÍI*"'!!^Wíí' ,

vinieron á hablar cierras Pcrfonas, que'

tiopnfe^} Mé parecían principales, entre las qualesveaía uno, que me
xicoxjf» r«/< di}croo, que era heriDaiio de Muteczuma^ y me iraxcroi

' " "
. .

•
. ! h.ií>a

(l) Gm»ÍozÍi>)í<.. . . i . :.,.{•. .

(•» > Ptnct, <}ue es Caazoiing»i w^>*í i
^

.
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¿afta tres mil pefos ( i ) de oro: y de parte de él me
<lijcrM^ que él me embiaba aquello, y me rogaba, q»c
0ie bMsffc, y 00 coMÍTe de ir á 'fu Ciudad , poique
<r« Tkm, muy pobie de comidai y que pava Jr i rlia

htbk .wf .«Al cainteo» y que eftilNi t«di «• Agua; (2,)

y que nú padft ««iitr 4elia fíoo en Ciiiou« y ottot •mi-

chos ioconveníeoRs-qne para k idi4ne pnfieron. Y que
vieíTe rado Jo que quería, que Muceczuma Ai Scñc^,

me lo mandarla dár; y que irsimifmo conccrtariao de
roe dár en cada año, (ertum ^md, el qual me llevarían

hifta la Mar, ó donde yo qDifíeíTe. Yo les recibí muy
bien, y les di algunas cofas de las de nueftra Efpaña,

de las que ellos tenían en mucho > en eípccial al que
decíaa i|«e en HemuiM de Motemnia: é á ta Enbt-
jada fe icrpondl ; Qie fi en ¡nf man» hetu iltolverme»

que 70 lo hiciera, f»or lácer plaeer i Mttiec2«»ai pero
que yo había venfdol eo- e<la Tierna ^ por mamlido de
Vueílra Mage(lad$ y que de la principal cofa, que de
ella me mandó le hicieíle Relación, fué de t\ dicho Mu-
aeczuma, (5) y de aquella fu grao Ciudad ^ de la qual, y de
^ había mucho tiempo, que Vucdra Alteza tenía no*

licia: y que le dijeiíen de mi parre, que le rogaba, que
ni ida i le vér, tuvieife por bien, porque de ella á íu

ferfcM^ ni Tierra» fllfigoo dMo» aiNea pro fe le liabia .

4e fegadR y que defpues que yo le ^Mt» -fi 4bcflé

ivolaotad rodavia de lo me tener- 'eo fo compañía» que
^lo áie-botmia: y qoe me)or daríamos entre él, y mi
«orden en la manera que eo ¿1 Servido de Vueftra Al«

teca, él había de tener, qtie por rerceras Perfoíias, poe^
to que «Uos eran tales, á quien todo aédito fe debía

dán y coa eíta reípneíú íe bolvieroo. En eíie Apofeo*

n * » " ii m. i ^r*- '

como "uoroiro»» " ' ' •'

(£] U SlraMlMi a< M¿iko, y j« Iw^lot ¿e Tlaliaac. y MlfylB

^ma de d Agua, y aunqoe hoy hay Callea, y Piaxoeiaa de Ttem wm^ M
tiempo de Murecruma, es por Anifido : En Iiucalco hayCafiraa ¿t'lndiot^- y
nucttat pcqurtus con Verilurat, y Plore*, «^ue fe llatM» Chlmnifi y 6 *>*
Tn« pafqui: el fuadamento es Zeíped Ibbf* b Ane.

•' (f )' £t Hty ii IA«fia M mM» ttU>-l»ia<iiwii fm4'n mafUm»
t»f y<4 CoHé to<wd»k liMift MiOn^Mrf» y a»^w «ilwi^
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lo que hé dicho, fcgun las apartcDcbs que para clIoM-

. jBos, y el aparejo que en él había, ios Indios tuvicroh

; pcaffinienco^ que nos podriao o^nder aquella noche; y
i como ge io feotí, pii& .fit feeand», que cooockodol»

, ellos» mudaran fo peníiMiiieiito: y muy feccmaeiiie hl*

vffeiMiir cqoeUa fioche auicha geaie» qae cu h»
•Atafy'4Qe eftaban junto al ApofeaCo tenían junta , qiífi;

,
por jmchas de nuefttas Velas, y fifimchai ñié vifla.

xrx. De h Y luego, (iendo de día, me partí á oa Pueblo,*
Tiena ñamada eftá dos Icgoas dc allí, quc fc dice Amaqaerucay

í^'SriI'^wt^'
^'^^"^^ Provincia deChalco,que teroá en la prin*i

P^os^yEfcll ^*P*'
Población, con las Aldóas que hay á dos legua*

Mí, que ¿fizo de él, roas de veinte (nil Vecinos: y en el dicho Pue*

el Caciqut dt blo ROS apofcntaroQ en unas muy buenas Cafas de él
tila á Cortés.

5^í^oj Lugar. B mocfUM-FerfoMS, que paiecian Prin-

'::J:fc'^^^^^^^ ^^^^
fM á *>fi¿^-tccsiiii9,%fii Seivir,-|kis;bab|ii embladoi pftra qob me tC*

4 ht C«j9«2te*Apenflen allí, y me hÍQicífen proveer de todas Ut coGis
ms,j fon mu

. ncccfatjJif. El Scñot dc eíla Provincia, y Puebb me dió
«r/« A«/ hafta miareniaEíclavas,(i) y tres mil Caftellanoai y doc

v¿r (i Cortés ^^^5 que allí eítuve, nos proveyó muy cumplidamente

doce Principa dc Codo lo nccefarío para nueftra comida. E otro día,

/«: Jo que le yendo con migo aquellos Principales , que de parte de
jr;4rr««; y /» Murcczuma dijeron que iue cfpcraban alli, me partí, y

vüa Ciudad ^ dormir quacío leguas dc alu, a un Pueblo pc-

pue(iaen¡aLa -.qw-úo, qM0;C<l4: |lMKÓ-Í WUI-.^aO- Lsguna, y cafi U mt-
g«m4i,yd» un tká-át'A «fobte cl Agua dCrclla^ -é por la parte.de*'U
Camino, fahri. .tieíca. tie«e>iMia' Síeira nuy afpera .de ptedtai^ y

tZ^ftificioxy
dpndí^noi apofcntafoo.«í«y bien. E tíÚmUm^

M tas Ciuio i%nUkr«n.4ttÍí;pi«ibai::7rn>:áerias, «0a aofotros, excepto»

desde hfapa que fcguiK^iparcció, q^iHeran hacerlo muy á rb íalvo, y;
/apa,yCaM»¡ tomarnos de noche dcfcuidados. E como yo iba tan fo*

brc avi(o ^ ^MlUbaome delante de fus penfamientos. E
aquella nocHe tuVc tal Guarda, que afsí de Bfpias, que
veaian por €l>Agua<.ca Canoas, como de otras» que por
k ' > « •

,.f:
' jM- * V .. : . . • • • ..." '^ '•lA

r j y . . ! . ! V I.
.
- I ; • iu \

( I } Aniccaa>eca, que cA¿ áot legtuM TUimaoalc».
- ( ) U StttMttobte eiUbi ;ya»ÍDm^cid» ta k» Mexkanoi^yi loi (üjm lis
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ia Sírrra aba)aban, á vér fi había aparejo para cxecut«f

fu voluntad, amanecieron cafi quince, ó veinte, que l^t

oueftras las habían tomado, y muerto. Por manera, que
Jpocas bolvieron á dár fu rcfpucíla de el avifo que ve*

áua i toinari y coo halltróos íiempre can.aperccbidos^

acordaféii de mudar, d propófíto, y llevarnos por.biei^

.Otro diá por la niafíaiia, ya que quería patdr de
aquel Pueblo; llegaron falla diez, jó-doce Se^oie^. müjf
^Principales, íegun defpues fupe, y entre ellot, on Graií

Señor^ Mancebo de &íla veinte, y cinco años^ á quieíi

todos modraban tener mucho acatamiento: y tanto^ que
defpues de bajado de unas Andas en que venía, todos los

otros le venían limpiando las piedras, y pajas del fuelo

delante él: (i) y llegados donde yo eílaba, me dijeron, quo
venían de parte de Muteczuma fu Señor , y que los

iNplbhba |>ara qne MBut coo'fliigo: y que ine logaba,

qoe le perdónale, porque ño iaua fo FerTon^ á. m^:

^V^, y tccMt, que la caufa era el eftar. nal dif|Nie(lo.

pero que ya fu Ciudad eHabi cerca; y que pues yo. tom

davia determinaba ir á ella, que allá nos veríamos , y
conocería de él la voluntad, que al fervicío de Vucftrii

Alteza icoLi; pero que todavía me rogaba, que íí fucf-

fe poíiblc, no fuclíe allá, porque padecería mucho tra-

bajo, y ncccfidad, y que el tenía mucha vergüenza de
no me poder allá proveer; comb ¿I deíeaba; y en cHo
•hinearón, y (iorfiaton mucho' aqiiellos Señores; y tan-

to, que no les qucjíllbk üúo decir, que Qie'ilefénderiáa

>1 Camino, fi todavía porfoífó ir. \Yo lés .faiisfice , y
Ibpbqoé con las mejores paíabras' que pude, haciendo^

íes. entender, qtie de mi ida no tes podía . venir dañíp,

íino mucho provecho. E afsí fe defpídieron, defpues

de les haber dado algunas cofas de las que yo trahia.

I: yo me partí luego tras á ellos, muy .acomi^añ^do de
Ü 1 .

...

( 1)' '

Avthihtf Ctoftmn \i» UiU» U coftumbre, 6 cortefaDU ¿c h quicaod*

pladuÉ ¿cl-bipteb oBwJo ^far kimt de ilaiwfwfeoa ¿c^k^ digaiiia4»yMt -

de rcfpcio,

No folo 1m Grandes Scñorc* eran llcrados ca Anda»! iioo umbjeft ím Wci^ttw
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iteochis Peifonas, que pucciin de miicha coency* «oom
defpucs pifcció ferio» E todtvia fcgoia el Gimiiib |kic

U Cofta de aquéUi graa Lagaña» e i aoa legua de ^1

Apofento donde partí, vi dentro en elltj cafi dos tltop

de fiallcíla, aoa Ciudad pequeña, que podría fer haftá

de mil, ó dos mil Vecinos, toda armada fóbre el Agua,

(¡o haber para ella ninguna entrada, y muy Torreada,

fegun lo que de fuera parecía, (i) £ otra legua adelante

entramos por una Cálzada, tan ancha como una Lánzz

Gíneta, por la Laguna adeotro, de dos tercios de le-

gua, y por ella mwM 1 dar á ooa Qudad, It ma»
heraofá, tonque peqoeóa» que hafta cQtiNicei habiaoMis

vÍfto«>«lií de moy bien obradla Cafas, y Torres, como
de la boeoi orden, que en el fundamento de ella había,

por fer armada toda fobre Agua» Y tú ^f^a Qttda4»

qoe ferá fafta de dos mil Vecinos, oos recibieron miyf
bien, y nos dieron muy bien de comer. E allí me vi-

nieron á hablar el Señor, y las Perfonas Principales de

ella, y me rogaron^ que me quedaíle alli á dormir. £
aquellas Perfonas, que con migo iban de Muceczum^,

me dijeron, que no paralTe, íino que me fuelTe á otra

Qadad, que éfti tres legiiis de alli, que fe dice Izta-

palapa, que es de un Heróuno de el dicho Motociun^

f alsi 1ó htce/.E la falida <le éfta Ciodad, donde co«

mimos» coyo. Nombre al prefente no me ocorre á U
memoria, es por orra Calzada, que tita una legua gran«

de, hafta llegar á la Tierra-firme. E llegado á efta Cio-

dad de Iztapalapa, me falitS á recibir algo fuera de ella

el Señor, y otro de una gran Ciudad, que ef)á cerca

de ella, que ferá obra de tres leguas, que le llama Ca\r

naalcan, (i) y otros muchos Señores que alli me eílabao

CÍperaado, ¿ me dieron haíla tres, ó quacro mil Caíle*

nanos, y algunas Efdavas» y Ropa, é me hicieron muy
. ^oea acogimknto» '

•

-

Tcn^

( I ) Lij Ciii<l«cies ¿c r]uc aqai hace mencton, fon Izlapthica la primera, «lOi

«fti deípiiei de Chalca camino para Méüa^ átbat» TklalMMC, Mifiutic, y CvUrni-
do, qae tdht dttn CwJato co «I Ana.
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Terná cita Ciudad de IztapaUpa doce, 6 tfiinct Shh
^m'il Vecinos (i) la qua! cftá en la Corta de una Laguna
ialada grande, la mitad dentro en el Agua, y la otra

jgfdinitlylí
mitad en la Tierra^fírme. Tiene el Señor de ella unas Recreo mata*.

Cafas nuevas, que aun no eílán acabadas, que fon tan vi/¡e/o Je tiit,

i>uenas como las mejores de Efpaña, digo de grandes, ^*

y bíeo labiadas, afsí de obra de Cantería, como de

Ctrpiotería, y fuclot^ y compliolcillos para todo .gciie¿ ¿^yciacs"^"

i

fo de fervicío dé Caía, excepto Masonerías, y otrás co- Hathihisii .

fas ricas, que en Efpaña ufan eo las Cafas* acá no las ^«i y cmo ft

ticfieii. Tiene en muchos Quartos altos, y bajos Jardi- ^''^'^ ''J^'
i'Saí,

fies nMiy frefcos, de muchos Arboles,.y Flores oiorofasi Prhleiplht i
aísímirmo Albercas de Agua dulce, muy bien labradas, vifitar á Ctr»

con fus cfcaleras hafta lo fondo. Tiene una muy gran- y Ctrtmé»

de Huerta junto la Cafa, y fobre ella un Mirador de f ^'f'*»

muy hcrmofos Corredores, y Salas, y dentro de la Huer*
^"^

la una muy grande Alberca (1) de Agua dtílc'e, muy qua*

lirada» y las paredes de ella de gentil Cantería : é ái

rededor de ella -oh Aodén de imty buen foclo ladrilla*

do, MA, ancho, que pueden !^ por él quatro pafeando^

le, y' tiene de quadra quatrocieotos pafos» que fon cii

torno mil, y feifcientos. De la otra parre del Andén,

hacia la pared de la Huerta, vá todo labrado de Cañai

con unas Vergas, y detrás de ellas rodo de Arboledas,

y Yervas clcroías ; y dentro del Alberca hay mucho
Pcfcado, y muchas Aves, afsí como Lavancos, (3) y Cer-

cetas, y otros gcneros de Aves de Agua: y tantas, que

muchas veces caíi cubren el Agua. Ürro día , delpucs

que á cíla Ciudad UegUé, me partí, y á media legua

ándádá; entré por ooa Catatada, que vá por tf¿e¿\ú de
cfta dicha Laepoa doi leguas, fiifta Uegir i la eránCta-

« " i

'

•
'—-—^— —

• ( t }.' Ixupaljph coofcrra hoy el taifroo oombrt, y mudKM>eftl¿í(»f <le lu Cá<

Ut, ^uc jqui dercribeCortésvpues en medio ió Tacar tierra para Ki^m,(e «¿f umí
Terraplenes altos, fobre lo» qlie edificaban para defenderle en tiempo de Inund.icion.

( 1 ) La Alberca e(U bov ocupada por la Laguna de Tczcuco, pero aua ie vén

mAm, y (u^ujtBUSfit el GiliCcIo»
*

(O Son innumcrnblej !os Lavanco*, 6 Patoi que hoy fe rr«tan en la Laguna de

vatios modos: uno cuii una ETcopeu, ó Fufil muy grande, que llaman los Injios ti-

meríl: otro cubtiendofe los loAoa h ñbcta COO na qiko de Calabaza, y el cttefp^
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. . kiad de Temixttián, qoe tBá 'fimdada en mt^o ele U
. dlcba Lagunaf la qaal Calzada ei ttii ancha como doa

lAtítu, y miqr hieii obrada » que pueden ir por toda
' leUa ocho de Caballo i la par; y ea ellas dos legatt

ídela coa parte, y de la otra de la dkha Calzada, ef*

tkú tres Ciudades: y la una de ellas, que fe dice MeíicaU
' iííilgo, (i) cñi fundada la mayor parte de ella, deatro

de la dicha Laguna: y las otras dos, que fe llaman la

*na Nyciaca, y la otra Huchiloliuchico, (i) eílán en It

. ; . Cofia de ella, y reuctias Cafas de ellas dentro en el Agua*

La primera Ciudad de eftas cerní tres mil Vecinos , y;
' la fcgunda mas de felá oin, y la cevceia otra , qiM«

. tro» ó dnco mil Vednoit y en todas muy bnenot Edi^

\l ^. fidos de Cafas , y Torres, en erpecia! las CaCis de loa

Señores, y Pcrfonas Principales, y de las de fas Mez«
'

.
. quitas , ú Oratorios donde ellos tienen fus Idolos. Eif

, "cftas Ciudades hay mucho trato de Sal, que hacen de
el Agua de la dichíi Laguna, y de la íupcrhcic que cf-

tá en la Tierra, que baña la Laguna , la qual cuecen
co cierta manera, y hacen Panes de la dicha Sal , que
venden para los Naturales, y para fuera de la Comarca*
£ arsifegot la dicha Calzada; (3) y inedia legua, antes de
llegar al cuerpo de la Qadad de Temlxtlráo, i la en^

liada de otra Caltada, <|tie viene I, dac de (á T|erta«

Sroae á efij^ otra, eftá on muy fuerte Baloarte con dos
Torces, cercado de muro de dos eftados, con fu pretil

almenado por coda la cerca, que toma con ambas Cal*
2adas, y no tiene mas de dos Puertas, una por dó en-
tran, y otra por dó falen. Aqui me faüeron á ver, y
a hablar fifta mil Hombres Principales, Ciudadanos de
la dicha Ciudad, todos vcílidos de una manera, y habi-

to* y /egun tu coftnmbre» bien ricoi y llegados á me
(&U¿» cada ano foc. (i Áda» enJk^do i. iBi^un4
CeienuNiiay'^ entre ellos fe nfit-OMcho, que ponía
cada noo Ih mmo en la Tierra , 7 b befabas y afsl

cf-

n

( I ) Mnlcalzingo.

< a, ) Hoy (e llama CkurebfifcQ^ aqeei Oáiolopozco. . ,

t«4 .C>»!<^f«^>!^^ J
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DE D. ÍÉRMANl>d CORtES. ^9]
ícRuve crpcrando cafi una hora, fafta que cada uno fi-

cicíre fu Ceremonia, (i) E ya junto á la Ciudad efti

una Puente de madera de diez pafcs de anchura, y pot

allí eíU abierta la Calzada, porque tenga lugar el Agu^
.de csmr, y íalir, porque crece, y mengua, y tanbietk

par lonakú 4e li Ciédad, porque quitan, y poilen ana
iVjgas mvf kmpMi 7 anchas» de que la dicha Puente

cAá •hecha, todas las veces que qulereti; y éc eftas hay

mochas por toda la Qodad, como adelante en la Re-
lación y que de las cofas de ella íué, Vueftra Alteza

verá* '

PaíTada cfta Puente, nOS falió á reccbír áquel XX7. Pmi
Señor Mutcczuma, con fafta dofcicntos Señores, todos pa, y Megtfm

dcfcaizos, y vcftidos de otra Librea, ó maneta de Ropa,

.nfsiiniriiio bien rica á fu ufo^ y mas que la de los otros,* ^rT,/
7> venuB en dos P^oceiioaes»' moy arrimados a las pa- zuma\yiégu%
"redes de k Galle*' («) que es miíy ancha, y muy hcr-^ Mkrta^
more, f deivcha, que de nn cabo fe parece el otro, y
tiene dds tercios de legua, y de la una párte, y de li

otra boy buenas, y grandes Cafas, afsí de Apofenta»

micntos, como de Metquitas? y el dicha Muicczuma ve-

nía por medio de la Calle con dos Señores, el uno á

la .mano derecha, y el otto á la izquierda : de los qua*

jes, el uno era aquel Señor Grande, que dije, que me
habia falido á ¿blar en las Andas: y el otro era fd

HénRamft'de el dicho Mptecauma, Señor de aqueiUOoi
did'de ]2tapalapa^ de donde yt> áqoel dia- había 'partid

do, todos tres veftidos de una -manerá, ¿acepto elMtt«

fieczomá que iba. caleado, y ^^^^^ Señores dTef*

calzos: (3) cada uno le llevaba de fu brazo; y como
os jQOtaáDOS, yo me apeé, y le foy abraiar folo : é
'

. . ; »• i-- - « i'
•• Xz' . ) V • • aqae^

% f
' ' ' " I I I... I II..

( I J . Cliuo(ioiftie.auo hoy- Ücatalo» lodlott i lnd\n ¿c LlahtCc rs, bcfirTc

iit niaiv»,jtyui,i{MKh{ rebetot f f¥f^ Mcoioclai» á beíar ia m«oo cubtca

ti ra'irál coa bo Psñáelojft coa U TUmK «fto lo kacm cao toda lli tefraw

( i ) Por dlir hoy en otra forma lai Callei, oo ít pue«k din idéi cabal, pcrtfe

ctta it <)9eJubbMTMt d$umumín, b qitt4tSküHOltUa éiSmAmw aic»-

tiefala CiuJ.vl. í

( } ) Auo<^e loa iaiifi^kvi Cací^usa aaiu) con Za;a(M, ftn Al Mcdiap,aI
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lío CARTA DE RELACION
aquellos dos Señores» que Coa él iban, me detuvieron

coa Us maaos, para que no le to^ifíei y ellos, y ¿1 fi-

nieron áfúmiCtao Ccrenionlt de hdu k Ttecnii y be-

cha, mtodó aquel faHériiiaiio» one venki con que fe

'quedafle coa migo, y me Üevatte ppr el bi^aM» y él

fon el otro fe iba adelante de vai, poquito trecho ; y
álerpues de roe haber ¿1 fabU4o> viaieroq aístuiifnio i
tne fiblar todos los otros Señores, que iban en las dos

t^rocefiones, en orden, uno en pos de otro, é luego Ce

tornaban á fu Proccílon. E al tiempo que yo IKgué á

liablar al dicho Muteczuma quiccme un Collar, qu£ lle-

vaba de Margaritas, (i) y Diamantes de vidrio, y fe

jo eché. al cuello, B defpues de haber andsdo la Calle

adelante, vino un Servidor fuyo cod dos GoHatcs de
OaBsionei, embueltbs eo ua pafto> que eran bedios .de

liuefos de Caracoles colotados» que ellos tfeoen ea
nttehtft y de cada Collar d»lgábao ocho Camanonet de
Oro, de mucha perféccioo, tan largos cafi cono'un ge»

me: é.coítio fe los trujeron, fe bolvió á mi, y me Tos

echó al cuello, y tornó á fcguir por la Calle, en U far»

ma ya dicha, úña llegar á una muy grande, y hermo«

fa Cafa, que él tenía para nos apoienrar, bien adere-

jtada. E al|i me tomó por la mano, y me llevó a una

gran Sala, que e:(lab9 frontero de un Patio por dó en«

tramos. E allí me fizo. femar en nn Eíhado muy rico>

( 5 ) que fara; él lo tenú mandado hacer, y me- dijo ,

IQoc le cfpera$; f% .jM tt fiié:xdende á poco^rasoj

yá (fae roda la Gente de mi .Cpmpania eftaba apoGm*
|ad^, bpln¿ cqn niu^ás, y diverías Joyas de Oro, f
Plata, y Plumajes, y con faíla cinco, ó fc-is mil jPleua

de. Ropa de Algodón muy ricas, y de di verías., matei*

las tcxida« y labiada» (4) £ dcípues de me la haber

da-

t ( I ) FerUi, y Vlc<ÍTx% ¿c vidno, que ^atx Un ladkN cno ¿t el nayor iMecIih

«WMcavim Pietasd«Vkiiio,ó Chriftal.

(%) A&i fe Ibnutt hof Onnaroan, que comTpoadea «a «(gnu modo i Ué
Colltrn ¿t C«3r&l.

(O ^ femaban tenditloi como los Aúütjcos. en el fuelo, 6 fobrt hom AI«
Sombras.

t»> ü la al%iuba«algMs»«Mbki,.CMÉ>4k^á«i liiFlg, v *

• • •
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DE 0* imiAMDiCX QORtCS» Vr^
ídido, fe feocó en otro Eíbado, quelivgole fidcfOiialfi jomo
conclotrojdóde yoeí^abtty fécado, proptiíben cila CMoeni. >

Muehcs dias bá, fut fmr umefirás Efcritmrát ttaimp/dt-

wtftros úntepafados ncticia, que jo, ni todot lor que en efia^

tkrra hayjtamsy no/mts Naturales de ellaj fina Efirangerosyy

venidof á ella de fartes muy eftrañas^ (i ) é tenemos a/ii mif.

ma, que áefiés fartej traje nuefira Generación un Señor, cuyos

VéfiÜtt ftén trmtt ti fusife kthué i fu watmétleuM^y def-

fut$ una i vñAn dmdi tt muth tiempo,y tufsto, que ys^
^eAem tafééu kt ft§ luMem pmkétm Ue mtpm wátm^ •

rales de k timé,j ttmáB mmU GmfNKtuB, / fiAne fmiikt

'éemdt mtftuin: é queriendehs llevar ccufigo, no quifierou h,-

KÍ meuae reciiirle far SeUtny afsi fe holvii, Efempre hem§»

tenido, qitt de las que de él defceudiejen hahan de venir ófojuZ'

lar ejla tierra , y ¿ nofotros como á fas Vafallos, E Jegun da

La parte, que Vos decis que venís, que es ¿i dé fele el Sol, (i)

f ¡as cofas, que decís de efíe gran SeHer, ó Reji, que acá os em*

Üú: creemos,y tentmas por cierto alfer uueftro Señor natural:

en affeeiétlf que net dacis, que él d muehat dias, que tieue ua>»

ticié th mtfkm. Efmttemu Vés /hd tima, qne tt éid$mé*
mut,/ ttnrims ftr. iStttr m b^eat de efje gran Mr^fif
elit,yíime9ittuntkÉÜé.*flké, m iag0e s^tmr, ^mBfd^i.
ég inda la tierré, eS$*, fmmítf^tyt e» mi SeUeric pe/h, wuttm

eUr d vwtfrú vúitái, ftrfm feré- ekedecido,y fecho, y toda

lo que wefe^es teumet et foru la fuá Vos de ella quijieredes

difponer. Epues ejlais en vue/lra naturaleza, y euvuefraCa»

fa, holgad,y dtfcanfad de el trahaj'o de el Camina,y guerras que

halléis tenido^ que mn/ hienfé todos los que fe Vos han ofreci-

da de Puutuñchan ( 3 ) ará, é hien fé, que de los de Ceapoal,

f de TláxesUecal es han dicho muchos males de mi, uo créate

mu dtió fu§ f» vmjhres ojos Teeradts, en efpecietl di sfm»
'Has, que fou wát EMmges,y alguuaedt iUtt erem mkVáfiXkt^

_Y £.

'

( 1 ) Los Mexicanos poc Traikion violeron por el Norte (ie la Provincia J«

QuiTlra, 7 lé CibeB dcRameote Cm Miafiones, y en praeba evlJaM k Cooq^riÉa

el Imperio Mexicam, le bicleroi lot Tuitccas, 6 <le Tula, que era laGoil|k
'

( t ) Éfto equivocada creencia de loa Indio*, por que foi anieceilbrei viotcRM

jm 1a |>;irtc de el Norte, V ann vinlendoJIe |«FMtiafilUdeYacMÍa,4MaaC0ll'vw

4a«it de el Orlemca tdjtóta de Mítico.

( j) Firovlocli Je rahicUb, 6 NmocUh caTabtlcoilioy fe )lun|jj

.



i

j^' CARTA DE RELACION
'

y hanfemt reheUdo cm vuefira venida y jf f»r ft favorecer can

Vés ¡0 dícem hs QuaUs fi^ ^ue tamhien os han dich», quf yob

tenia las Cafas con las faretUs de ore,y que las ejlerítt de mis

eJlradeSy y otras cofas de mi férvido^ eran afsi miftao de aroy

j que yOy que erayy me fada Dios, y etras machas cafas. Uir

Cajas ya, las veis, que^fon de piedra,y coi,y tierM* i emof'
ces ateé.ks VdUdnrts» y oieinoíbó ei caerpo didciuk»

i ai: Vqfmé aqni, qne fi tk temu^jf hmfi am < i ) /•

t$ma¿émm9yifmJajf.wmrudt]^fé^0N$r*!^éQh Á coa.

fot aiaoos de loi br«oi,.y de el cteipot «mrf ummíam
muuiela. Verdad tt, que ye tengo aíffimif Cffsr ettarp, ^ m
han quedada de mis Ahuehn tade h que ja tuviere tenas cadé

vez, que Ves lo qu'feredet: yo me voy á otras Cafas y donde vi*

vo: aquí /eréis proveído de tedas las cofas necefarias pora Vos,

y vuejlru Gente, «no recihais pena alguna, pues eftais en vuif'

tr4 cafa,y naturaleza. Yo le rcfpondí ¿ todo lo que rae

dUo^fa (i&íacicodo á a^llo, que me pareció que convenía,

eft erpecíal.ciihaceile crecr»qiie Viieftni Mageftid m h
qoien cUo» e/petabaos < i ) ¿ ^oa eflofe defpidió, y idOf>

¿iiMS - teiif bfea ptwreídos de qMKbas gaHinis* F P^n**

I
y fincas,y otras cofa» necefarias, efpcdaiineiite» para el^

¡
fervicio dle el :Apoíento. E de e(U*iDaoefi eftove fcis día»

I
muy bien proveído de todo lo iKCCÍanOf y viíica^o de»

XV// En- '"•C^O* de cquellos Señores.

goño áeiCéci «nuy Caióüco Señor di)c al principio de efta,

^ae de Alme como á la fazon, que yo me partí de la Villa de Vcra-
ria centra ei cfyz en demanda de eíle Señor Muteczoma, dejé en ella

S*r!r^^'* y cincuenta hombres^ para facer aquella fortaleza,

«««• Al 9"^ dejaba comenudi: y dije ai^imifmo , como habí»-

nm hs Cafte- dej ida flHichts VlUts , y foftaletac de 1*8 Coonrcas »
Oauet* ai]oette -.Villa, poeftat deba)» de el Real domiofo det

Vueftra AUeza, y á los Naturales de ella moy (égorof,\

y pot clercoa Vafallos de vneOa Magullad, que eftando

eir

("f ) Es «llgiU Je reparo efta crprcfíJon, puts aunque lo$ Meiionos trlbutabai'*

íerUbáyai reneracion 1 fu Emperador, conocían, que era Hombre de c;irtie y huefo.

( 1 ) nUMIiR mentir Jccír, <)ue Je el Oriente vl'ob''iini» lai Gentes fu te*'

Unción, y <|ñed^ je RTyA^ fiié dlnlhiiayiffl^jiyt^ lo^db la eonvcr-

'
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m h Ghfdid de^ Charalcccal, 1 1 ) ivcibi letrás ée efda^
picao, qoe yo en mi log«r dejé en h dicha* Vitia: por
1m 'qua)>es itíe • fizo faber , como ' Qiurlpopoca, Scftor ¿Í
•qiWiUl Ciudad, qoe fe dice Almeria, (i) le hzbk en*
bbdo á decir por fus mcnfajcros, que él tenía de fef

Vafallo de Vueílra AUcza, y que ü fafta entonces no habíi

venido, ni venia á dar la obediencia, que era obligado^

y á fe ofrecer por tal Vafailo de Vueftra Mageftad coft

tá>das fiis tierras: la caofa era, que había de pafar por
lierfR* dt Iks caemigos, y que ci^miettdo fer de t\\úi úfcn^

did«/ 4o<lejabai peio, ijoele ánbiare quilro Clpáfiótei^

q«e finieUeil con él: porque iqoe^s por tdyi ncu^^bi*
Ma depalar^ fabiendo -á 1ó que Venían no fo ehojairí¡íO|

y que él vernía kiego, y que el dicho Capituii, creyen-

do fer cierto lo que el dicho Qualpbpoca le cmblaba á
decir, y que afijí lo habían hecho otros muchos, le ha-

bía embiado los dichos quatro Efpañolcs, y que defpucs,

que en fu cafa los tuvo, los mandó matar por cierta ma-
nera, como que parccicíc, que el no hjcía, y que había

muerto los dos de ellos, y los otros dos fe habían ef-

capado por anOs Montes heridos « y qué él había ido

febic la dkha Oodad de Alnicria ton c&iqtiénta Efpañ^
ks, ylok doadeCábaUo^ y dos tiros de pólvora» y cott

hafta ocho, ó dica mil Indios de los Amigos nueílros, f
que había peleado con los Naturales de la dicha Clu«

dad, y* Huerto imidios de los Naturales de ella, y los

demás echado íiiera, y que la habím quemado, y deí^

truido: porque los Indios, que en fu Compañía llevaban,

como eran fus enemigos, habían pucfto en ello mucha di-

ligencia. E que el dicho Qnalpopaca, Señor de la dicha

Ciudad con otros Señores íus aliados, que en fu favoé

habían venido allí, fe habíao efcapado huyendo, y que

dt algvnoa' prifionéros, que tomó cola dicha Oodad fd

hab&D Infernado^-cayos erim lotqoe atli eftabaa en dei

fenfa de ella» y la canfa porque había omerto i los Ef-

pañoles» que él eoibló. La quáldis qneíue^ que él dicho

(I) ChoMi.

(%) AliíUa«a¿tfocCortái,yfQrhttlwlMaqiWintU« -
*
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MÓMCZnni había mandado al dicho Qualpopocfl, y á-

los otros* qi^ allí habían venido como á fus Vafallos

«que éran^ que falicado yo de aquella Villa de la Vera-

cruz fucíícn fobre aquellos, que fe le habían alzado, y
ofrecido al Servicio de Vueftra AUeza» ¿ qtte tavleíTen

todas las formas, que fer piidieiIai|Mfi macar los Eípa"-

llolcs, que yo allí deja£fe« porque no les ayiicfo0cn« ai ün
yorecieflai, y que á efta caufa lo habían hecho»

.

ñafiados, iavldiTsimo Principe» feis días defpues^

queea lagns Ciudad de Temiftitan citff¿« i habiciid9>

vlOo afgiuaa cofas de ella, aunque pocai, frgia las que»

hay que vér, y notar: por aquellas me pareció, y aun por lo>

que de la tierra había viílo,que convenía al Real Servicio,

y á nueílra fcguridad, que aquel Señor eíluvieíTc en mt

XXIII. huen ^^^^^> Y no en toda íu libertad, (i) pofque no mudaflc el

mdo ctn que ptopóííco, y voluntad, que cnoílraba en fervir á Vueílra

/ffmfM C^ftis Alteza, mayocmeote, que los Efpañoles íbmos algo io-
éUmuvtmw^ CQfliporcabkSj é importunos, é porque enojandcfe nos.

podría hacer mocho dafto, y ttnio« que no ovieife moir

moría de oo(btios»regvi|/9 gran poderi é ianhiai«por«

2ue ceoíendole pon anfio»: codas Ut otiat cierras» que é
1 eran Súbditas, veniao mas ayna al conocimiento , y

Servicio de Vueílra Mageflad , como defpues fucedió:

determiné de lo prender, y poner en el Apofcnto, don-
de yo cñaba, que era bien fuerce; y porque en fu pri«

(ion no ovieííc algún efcándalo , ni alboroto, peníando

todas las formas, y maneras, que para lo hacer fín cíle de-

l>ía tener, me acordé de lo que el Capitán, que en la

¡S^eracmz había dejada, me había elcilto« cerca de lo qoc
había acaecido en U Qndad de Almería, fegun, que en
el Capítoio antes de efte bé dicho» J como fe liabía ü.^,

bido, que todo lo allí fiibcedido había fído por mandan
do de el dicho Moteczuma; y dejando buen recaudo en

las encroci|adas de las Calles» me íuy á las Cafas de el di-

cho

( 1 ) Fué OMCét pnifcocU, y Arte militar luiber afcgurado & el Emperador, fot
CaoyeMWB cpqcftot Hernán Cortés, y fiu Sold;)dos á perecer k traycíon, y

VBieoAo i el Einpera<ior fe afcgutalu i fi inifino, puea loe Efp«áolcs oo le

confijn ligeramente: Jonathis (üé taattOO, J ftrpCOdilo^» lutofe «Onfi«do dO
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fjio.Mutemnji.i.. eoñio onr^s ve¿<s l^hk ido i le

i-cn y (ieípiifs dele haber hablado en borlagj y cofw
de phcctt y-fte hábcrme él dúdo algunas Joyas de'OcoV

, y iina Hija fuya, y otras Hijas de Señores á algunos

de mi Compañía, le dije, que ya fabía lo que en U
Ciudad de Njutecal, ó Almería había acaecido, y los

tfpanoles qúc en ella me habíaa muerto: y que Qtial-

popoci daba por difcülpa, que todo lo que había hc-

xho^' babiá.íido por fu mandado, y que como fu Vafa-^

JlD 00 había podida lueel óira tota y porque yo creía,'

jt|ur> iiO' «fá nftíi tomo tí dicho Qüiilpopoca deck ,

jB^ut 'tfites era pon íe tkúíñ colpa^ cpie «ac pafecU

l}tté:dcbta efnbiar pat ¿I, y por los otros Principales^

i)ue é6 U úiócite de aquellos Efpañoles fe habían halla-

do, poique la verdad fe rupicíTe, y que ellos fueílca

caftigados, y Yueííra Magcftad rupieíTe fu buena volun-

tad claramente; y en lugar de las Mercedes, que Vuef-

f ra Alteza le habja de ipaodar hacer, les dichos de aque-

llos, malos 00 prcvocaiíea á Vueflra Alteza ,á. ira coa-

4i< poí donde ;Ie tñfíüáiÚe l\acet daño, pues la ver-

; Jiiá tn Al contrario dé lo^üe aquello^ decían, vV yp^

«efiabil át ¿í bieo faiisfecboi Y luego á ía hora. ú»ü¿^
•llaniar ^lertaá PerfonaS' de los Tuyos,- ¿ los quales. fié

(OOa. £gñrá de Piedra pequeña, á manera de Sjello, que

^éll teñía atado en cl Brazo (i) y les mandó, que fueí-i

fcná, la dicha Ciudad de Almetia, ¡que eíiá fefenta, 6'

• fetenta leguas de la de Muxtitán, (i)>y que traxeíTeri

al dicho Qualpopoca , y fe infórmaííenjejj ios demai,

^que habfan fido en la muerte de. j^uellos Eíp^ñol^s, y,

,que zkim\íitti. \jiiá imísíkni^ ffiAi^^. M»'

•^qe&É veftír^ loa .telné0¿# prefiMi üJe. ^fiéftá^
iiMü.U pr!fioo,.iqHti fé^fnciedeaíiá' «fei^^s .C4(nMni4l-

,det:C0t|arcapas 4.4t|nalU .(^da4, ,qué a)H jbrs Jefiai^V

• fiara q06 fiieá*eó cbar mano armada para los prender;

•.pof"t^^Bgfajqtie' no vtMeífefl "fio 'oHos^HLoo ^^alcs lue^o

. áoen el. Brazo. . ' «i . '/.i^í r. • •

Xr> Tcoiutíilán, 6 México^ • . . - •

^ : ..
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té GARTADE REtAOON
fe partkrdm y afsi idos» le dije «1 dkbo Mmtttam;
que yo le agradecía la diligencia, qoe poaia en la prU

fioQ de aqoelloi* porque yo había de dar coenta á Vueí-

Cra Alten de aquellos EfpañcJes. E qae redaba para yo
dalia, qnc él cíluviclíc en mi Pofada, harta tanro que

Ja verdad mas fe aclaraílf, y fe fupícfle fcr lin culpai

y que le rogaba mucho, que no recibicííe pena de cllo^

porque é\ no había de cíldr como prefo, fíno en roda

(u libeitad: y que ca el fervlcio, y mando de fu Scño^

rio yo no le ponia nli^o impedimento: y que cfco»

gieííe tm Qnano. de aqod ApofeotOj donde yo cftaba¿

qual él qoilidle» (i) y qoe alU eftaria mny á fu placen;

y que fueíTe detco» qne ningún enojo, ni pena Ce le

iiabía de dár: antes de mas de fu íervkiov los de
mi Compañía le fecvifíaa en todo lo que él mandaílew

Acerca de efto pifamos muchas pláticas, y razones, qao
ferian largas para las eícribir, y aun para dár cuenta de
ellas á Vueftra Alteza, algo prolijas, y también no fuf-

taociales para el cafo; y por ran^o, no diré mas, de
que fíoalmcnie ¿l dijo, que le placía de fe ir con mi-

go: y mandó Inego ir ¿adematel Apoíéotamiento, doo-
de A qiíifo eftár,*el qoal fiie muy puefto, y bien ade^

leaadoi y hecho efto, vinieron muchos Sefioces, y qui^

tadas las Veftiduras, y puefhs por bajo d? los farazot;

y dcfcaizosjtrayannntsAndaiyOO moybien aderezada^»

llorando, lo tomaron en ellas, con mocho filcncin r y
afsí nos fuyraos harta el Apofento donde eftaba, fin ha-

ber alboroto en la Ciudad, aunque fe comenzó á mo-
ver, (i) Pero fabido por el dicho Muteczuraa, embió á
mandar, que no lo hubicíTc: y afsí hubo toda qy.ictud,

^gun que antes la había, y la hubo todo el tiempo, quQ
yo fttve prcfo Hl dkho Moteczoma, porque él crtaba

'fttoy i-í« placer, y coo codo fo fenrido, fegun en fa
• • • . . I . . Ca*

f ' ", ' ' ' ' 1 1 n ^1 I

. ( I ) Efte Palacio citaba donde hoy hs CiCu de el Marqués del Valle.

ív) Sicfllltrc llegó Cort^ 4 comprebcndcr , que era inipodbie nijincenrrfe ctj

toda fu lilsertad un Einperadot rao podcrofa como Muieczuma, rcconocicniofe por
V^faHo de et Rey de EfpaÍMi y qop lubJi de cdtar iiiucl\a fangrc, y haber R»-
beluc|oiiri m Um iod¿ei/ 1« ^üi y» vfUo ^ne ^ STfióelai ffw fíeanbrM, y Ity
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DB a FERNANDO CORTES. «7
Gilt tf^ tenía, que ert Ueo grande» y mtravllbfo» í<y

gm édelante diré, fi yo» ^ bt de ni ComiN^ kha«f

ckflMM todo el plicer, que á Btfotms en pofiUe.

E habiendo pafado quince, <i veinte días de fu /^Y^: ^"'"^

prlTKn), vinieron aquellas Perfonas» que haiua eaibiado %'¡¡Jém^.
por Qualpopoca, y los otros> que habían muerto los co í¿uéti^$p§m

Efpafiolcs^ é trajeron al dicho Qualpopoca, y á un Hijo ca^y otros\ y
íuyp, y con ellos quince Perionas, que dccún que eran ^^-^'tgo^o* é

Principales, y hablan íido en la dicha mucrrc. E al di-
f*''''*J'J

cbo Qualpopoca trahían en unas Andas, y muy á 014- en mii7o%'u/Í
ncra de Señor, coofO de hecho lo era. E trahídos, me CrU/os á mi-
los eatregaroa, y yo loi hice poner á bnen rceaiido» '«^m « f««

«nn ÍM ptUkMesfy defpoes que coaíéraroQ haber aiier- ^
to loi Emoles, les hice Imetrogar fl eUos eran VaCfr.

Uos de Motecsoma^ Y el dicho Qualpopoca rerpondió,

que fí había otro Señor, de qeifo pudieüe-ierlo^ (O c9Íi

diciendo, que no había otro, y que eran. £ aísimir-

mo les pregunté, íi lo que allí fe había hecho íí habiá

/ido por fu mandado? y dijeron que no , aunque des-

pués, al tiempo que en ellos fe cxccutó la fentencia,

que fue0en quemados, todos á una voz dijeron , que

era verdad que el dicho Mutcczuaa fe lo había embia-

do á mandar, y que por fo «andido lo hablan hecho*

p .aftí. fiieran dios quemadnt pnblioanifnte . en una PU»
fin haber alboiovo aignnos f et día qne íe qnenuN

roo> porque confeftfon que el dicho Aitueczuma lea

había nftandado, que matafioi á.aqtteilo» Eí^ñoles, .Ie

hice echar unos Giillos, de que él no recibió poco

panto: aunque defpues de le haber fablado, aquel día

íe los quité, y él. quedó muy contento; y de allí ade-

lante íictnprc trabaje de le agradar, y contentar enro-

dó lo i mi pofiblc: en eípecial que íiemprc pubUqué,

y dije i todos .lojs>íatui¿c$ de U TJerra, afsí ^ño«

tes, como á los que á ni vebíao, que Vueftn Ma-.

gedad ert Teivido^ que el dfcho Matcaamn k eftavlcf-

y foto \m Ti^fliíw whaáhta ||toiyi|Ífr
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gir . CAUTA DE RELACiW
fe eil 'ía Señoiioy. peconociendo d que Vueflra Altcz^

fobrc ¿I tenk» y.qiie.ím¡rÍ8n mocho áVueílra Alccst^^

en Ic obedecer, y tenet por Señor, como antes que ya
^

'
* á la Tierra viníeíTc Ic tenían. E fue tanto el buen tra-

tamiento que yo le hice, y el conteotaoiicnto que de

mi tenía, que algunas veces, y oiilchas, le acomcrí coa

fu libertad, rogándole que fueíTc á fu Cafa; y me 'dijo,

' todas las veces que fe lo deciaj ({oe.él cftaba bien aili,

/ y que no quería ¡rfe, porque iUt Qtf le Gkths cofa de

lo que él iqueria^ como 6 cif fii Cií< eñúfM&t é po«
> dría fer^ que yeadofe» y habiendo logar, <|Qe los Sirios

'

- res de la Tierra, fns Vaíallol le ímpiorruilaíreo, 6 le in^

* '[ dnciclíen á que hicieíTe alguna cofa cootfil fa foliiotady

que fecíTc fuera del férvido de A, y .que él tenía pro-

puefto de fcrvir á Vucííra Mageftad en todo lo á el

pofible: y que baila tanto, que los tuvicííe informados

de lo que qucríi. hacer, y que el eftaba bicn,alli; por

que aunque alguna coGi Ic quiiiclicn decir, que con reí*

pondelfes, que no eftaba en fu libertad, íc podría cf-

cufar, y eximir de cllosf y Olucka^ veces me pidió li«

ccociáf para fe b i- holgar, y pafar tiejnpo á dettas

Ctffts ée \SÉctii qtte él' tenia; tteí fiieia ;de Ir Ciudad,
coma é^moi <i ) y niogtma^ Ves fe la oego¿ 6. liié inii^

chas veces k holgar con ciwitsr^ EfpañoleKá iiiia#

y dos leguas fuera, de la Ciudad^ y bolvia fíempieoitiy

alegre^ y contento aí Apofeiito, donde yo le tenía, B
fic/Bpre que falía, hacía muchas Mercedes de Joyas, yf

. Ropa, afsí k los Efpanoícs, que con él iban, íomo I
fus Naturales, de los qualcs íicmprc iba tan acompa-
íiado, que quando menos con él iban, pafaban de tres

mil hombrcsj que lor smas de ellos eran Señores^ y Pcr-
íooas Md'piksti é* (árfl^ire .les lucia muchos fianque-

tes» y Fitfftas, <{De U» ijjiírte<élWbiff« ceoíait bien que
coñtar*-'-'- ' •» . .

; (t > Sktt Hbrímmm M^wipradí>^Tl¡Mdak»r Ü OaíO^ t fip^d»
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bÉ D. FERKANDO CoR TE^. Í9
Defpues que yo conocí de él muy pof entero,

Miet ttucho defco al fcívicia de Vucftra Alrcz.i, le ro- Mutttw

guc< que porque iiias tmtimtmt yo hacer de- lí/^r'p^!!
lacioa áVütftft MsgeOad de kn^ cofas át tila Tfcrra, 'L/xi* cí-

fue me dMftfade Iki Miiiii,de donde fe facába eíOro;
d qual, con rtiity alegre volufttad, fegutí moflró, díja ¡afs.MtHaal*

ipe k placía. E luego bÍ20 venir dcreof Servidores fu-

yo$, y de dos ca dos repartió para quatro Provincias, iJadsédus/*
donde dijo que fe facaba: é pidióme que le dlcífe Ef- pait/et , y i
panoles, que fucífcn con ellos, para que lo vicífen fa- fuef DeiCach

car: é arsíaiifino yo le di á cada dos de los íuyos otros * '*

dos Efpañolcs. E los unos fueron á una Províacía, que j'^uc/'^ru*,
fe dice (I) CüZüla, que es ocheota leguas de la gran Ciu- de fue íscs

did de-Teihixcicán: é.las Natorateí de tqaella Pfovinf- Or*t t ^«

tíafotf VafaUos del dicho Motcczttou: é alli íei mof- P^»^'"'''

tmoñ Ríos» y de tod^i tat lra|efon mneftra de ^«^^'^^'i*^

Omí, .y lany buen», aunque Tacada con poco apare^^

|iorque no tenían otros Iní^rameocos mas de .aquel, C09

^ae. los Indios lo facan; y en el can^iqo pifaron tres

•Protinctas, fcgun los Efpanolcs dijeron, de muy hcrmo-

fa Tierra, y de muchas Villas, y Cjudades, y otras Po-

blaciones en naucha caniidjd, y de tales, y tan buenos

•Edificios, que dic^n, que en Efpaña ao podían ícr me-

jores. En elpeciil me dijeron,- que habiao viílo usa Cafa

Ját Apofeataitiirnto, y Foruleza, que es niayor, y mat
.Inerte,- y maa bieft^edlficadij que el Cadillo,de Binjgoa^

.7 la Geste de tfiifl d^ eíúr» Pr0vÍDc¡ar« que (e. ilañu TaJ

.oiazotapa^ (&) era roas veftida que eí^otra, que hab&<

• tiot.tlio, y fegon á eltos Ies pareció, de mucha ra4

zon^ Los otros fueron á otra Provincia, que fe dice;

Malinaltcbeque, ( 5 y que es otras fetenta leguas de la

dicha gran Ciudad, que es mas hacia la Coila de la

Mar. E afsimiímo me trajeron mueftra de Oro de un

Kio grande^ que por alli paía. E Ips otros fueron á oni

AA Ticr-i

r •

'

ita tü b Fi^. t.

( 1} l^finatuUpa cft& en U Dloccfii de Oazaca*
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CARTA DE RELACION

Tierra, ciuc cfíá cftc UIo arriba, qiia es de otfl- Gente

diferente de la Lengua de Culáa.áta qiial Uaann Te-^

nis. y el Seftor de aquella Tierra fe llama CotteUcamar,

(i) y por tenct fo Tierra en unas Sictras iiiqr «Itaa,

y afperaSf iw es fujeto al dicho Motecxama , y tam-

bién porqoe la Gente de aquella Provincia es Genre

muy guerrera, y pelean con Lascas de veinte, y cinco,

y treinta palmos; y por no fcr eftos Vaíallos de el di-

cho Mutccziimn, los Mcnfajcros que con los Erpañolca

iban, no olbron entrar en la Tierra, (in lo hacer fabcf

primero al Señor de ella, y pedir paia dío Mcencio,'

dicicndole, que iban COA aquelkM ETpafiofes 4 vér bf

Minas del Ow, que tenían en Ai Tierra, t qoe le ra*

gabao de mi patie, y del dicho Muceczuma fu Seior»

qoe lo bobieílén por bien. El qoal dicho CoatdicaaMI

rrfpoodié ^oe los Efpañoks, qoe él era muy contento

que entraflcn en fu Tierra, y vicíícn las Minas, y todo lo

^einás qoe ellos quincfleni pero que los de Culúa, que

fon los de Mutcczonia, no habían de entnr en íu Ticr-

rn, porque eran fus Enemigos. Algo eüubieron los Ef-

panoles pcí piejos, en fi irían folos, ó oo, porqoe loa

que con ellos iban les dijeron, que ao Ibe0en, qoe les

matarían, é que por lo»aifltar M CQOÍeniíaq qoe loo

de Coláa entrirdén con elloa» y al fin ft determioaroa

á entrar íbk>9, é focron de el dicho Señor, y de k»

de fo Tierra muy bien recibidos, y les moftraron fíete,

it ocho RioSf de donde dijeron, que ellos facaban el

Oro, y ío fu prcfencia lo facaron los Indios, y ellos

'me trnieron mucílra de rodo: y con los dichos Eípa-

'fiolcs me embió el dicho Coatelicamat ciertos Menfa-

icros fuyos, con los qualcs me embió á ofrecer fu Pcr^

fona, y Tierra al íervicio de Voeftn Sicrt Magcftad, y

me emWó ciertas Joyw de Oro, y * 1* que

elfos tienen. Los otros ^ron á ocn Pvovtocia, qoe . fe

dice, Toctútebeqoe, (t) qoe es cafi en el taSímo dere-— • cho

( I ) Ira Señor ¿e Tcoldi. qae eftá el Ría arriba de MiUlMilIfMi,
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t)E O. FERNAMDO CORTES. ^ t

cHo hadt la Mar, doce leguas de la Proviocii Je Ma«Í

iiniltcbcque, donde ya hé dicho (^be fe bailó Oro : é
alH les moftraron otros doS tUos» ¿¡k donde Mmiímo
íacaron mueftra de Oro*

É porqué atti^tcgiio los tTpanoíes qué aíláfiteroii XXn. A-
me informaron, hay mucho npnrejo para hkcer Eftaodas» ¿ricss^ y Pff*

y para íacr Oro, rogué al dkho Muccczuma, que en aquella 9"'^^^* f"' ^

Provincia de Malinalccbcque, porque era para ello rnas
^J^'^" Íié^léí

aparejada, hicieiic haccí una ¿ftancia para Vucílra Ma-
cer^''¿fuifczB--

gcflad; y pufo en ello tanta diligencia, que dcnde en ma en Itinni'

dos rr.cfes que yo fe lo tii)c, cllaban fcmbradas fefcnta ttiJaltebtque'.

hanegas de Maíz, y ákt de ÍFrlxoles, y dos mil pies ^'firipciwdi

¿e Cacap, ( i ) que es. una Frucá coino.AliiieDdras, que ? ^"^f'.

tilos venden molida; y ttenenlt ta unco» c|tte fe trata entran en ei

por Moneda (t) eo toda lá Tierra, f con ella fe compran áUr^ue «m-
fodas las cofas necefattas en los Mercados* y otras par* dó pintar. Em»

tes. B bibia hechas quatro Cafas tñuy Suenas, en que ^*íf"
'

en la una* demás de los Apofcntamienros, hicieron no- «

Enanque de A ;ua, y en el puüeron quinientos Paioí, ¿e Cbalchímt-

que acá ticHca en mucho, porque fe aprovechan de la, ra^óSantívan^

pluma de ellos, y los pelaa cad;i año, y hnccn íu? Ra* ^nlaPravíHci»

pas con ella: y puficron haQi ittil, y qiiinicnns GjUÍ- Í'^"?^"**'^

ñas, fin orros aderezos de Grangtjrias, qye muchas vc-^ m-
ces, juzgadas pot losBOpafioles que ía. vieron, la apre-. cUntnbi.^fui

ciaban eo vetóte mil Pelos de oro, AísimiTaio le rogué! ^^'v«3pVí'^

al dicho Mttteczumá, que me dijeíTe, en lá Coftj d^ «'•'•«^•«

la Mar había algvm Rio, ^ Ancón, en que los Navios,

^oe vinieífen pudielTecí entrar, y eftár íeguros. Él qual

¿e refpondió, que no lo fabía; pero que ¿l me íaria

pintar toda la Cofta, y Ancónes, y Ríos de ella, y que
cmbiafle yo Éfpañoíes í los vér, y que él me daría

quien los guíafíe, y fueífc con ellos, y afsí lo hizo. E
otro día me trujeron fíg^urada en un paño toda la Cofia:

y en ella parecía un Rio, que falía á la Mar, mas ab¡er«

to, fegud la figura, que fos oifot: el qual parecía eíláf

^ AAa en«i

w . — 'i

(i3 Efte es el Cacao, de ^ue fe hace el Chocolate: véale U Fig. a,.

( i. ) AaA hoy fé confervar cfn tas Tiendas iit grinot de Cacao eo lagar i» \ét0
áedasde cobre, por fcr la cncnor de plata acuñada de nioc j4t ^M(CH» ^ IB#f

Ito <!• Efjúa, y «o U Aneiica <a tu ncdio iiak^
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^¿ CARTA DE RELACIOSÍ
entre las Sierras, que dicen (i) Sanmyn , y fon tanto

en un Ancón por donde los Pilotos hafta entortces crcíin

(Jnc fe parrín la Tierra en una Provincia, que íc dice

Mazamalco; (2.) y me dijo, que vícíTc yo á <|oicn quc-
'

ría embiar, y que ¿1 provetria como fe vieíTe, y fa-

pícflc todo: y luego feftalé diez Hortibrcf, y cnwc citerf

alguoos Pifotoi, y Pcrfonas que ftbiad de h Mar. '

Él

con el recaudo que ¿1 dio, fe partieron, y fueron pof
' toda la Cofta, defde el Puerro de Chalchílmeca (^) qntf
' dicen de San Juar?, dónde yo defembarqué, y andu-*

vieron por ella fcfenta, y tanta? leguas, que en ñinga*

na parte hallaron Kío, ni Ancón donde pudieííen en-

trar Navios ningunos, puerto que en la dicíia Coila ha-

bía muchos, y muy grandes, y todos los íondaron corl

V Canoas, y afsí llegaron i la. dicha Provincia de Qua-
<aíco, (4) dondé el dicho Rfd eílá: y el Seflo^ de* aqBti*

. v Ba Provincia, que fe dice Tuchintecla* lol recibiiS'miiy

bien» y les á\6 Canoai |>aft mirar el Rio: é liallaioii

' en la entrada de él doi brasa!, y media largas, en I0

V.^.maf bajo de bajar^ y fybieron por el dicho Kto itnhi

..r doce leenas, y lo mas bajo que ea ¿1 hallaron fberoii

i cinco, o feis brazas. E íegun lo que de él vieron, fe

* • cree, que fuhe mas de trcínri leguas de aquella honi
' dúr.1: y en la Kibcra de ¿I hay rauehas, y grandes Po-

^ . .. blacior.cf,y toda la Provincia es muy llana, y muy fuer-

te, y abundóla de todas las cofas de la Tierra , y
fliQcha, y cafí Innomerable Cente< B los de efia Pro-

pínela no fon Vafalfos,* nt SÚbdkoi dé MatecCama^
tfntei fu9 EneiAígos. E afsímifmo el Sefior de ella, al

tiempo que los Efpaffiolea llegaton^ les embid á decir,

<|íie los de Culúa no entrafien en fu Tierra, porque

eran fus Enemigos. E quando fe bolvieron los Efpsflo-

les á mi con efVa Relación, rn'.bró con ellos ciertos Men-
fajeros, con los quaks me cmbió ciertas Joyas de Oro, y

•
.

• Cue-

( T TueHen fer las que hoy fe lUuM Je St« Manía OblfMj» JeOatMl*
(1) Gsaiara dke6ua7acualco,y lo dfrte Cf,^ Ci tMlt lMfÍltm^SJ4MtÍi^ylAtn#
*

< j > Efte n el Puen© ie Veri CrúT.
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'it tigres, y Plumajes, y Piedras; y Rop) j %
élibs me dijeron de fu parte, que habíi nocfaos Su¿
que TucMntela fa Sdíbf tenía noticia de mi: poique
los de Putunchán^ que es cl Río de Grljalúi, (i) que
fon fus Amigos, le h:ibian hecho faber, como yo habít

pafado por alli, y hibía peleado con ellos, por que tío

me dejaban entrar en fu Pueblo; y como dcfpues que-!

'damos Amigos, y ellos por Vafallos de Vucftra Mageí'
tad. E que él afsimifmo fe ofrecía á fu Real íérvicio*

toü tDM fa Tierras é wt -rogaba, que le tdi^¿fl& por
Amigo coo nd cpndkioiisqnc los de Cidfii do'^eiibaflea en V
lil tferra, é que yo vtefle las cúfú qnd én élla habisi ;

de que fe qaUieíle íervir Vueílrá Alteza, y que éí datU .jQCHX
Ide ellas, las que yo feñalaíTc en ¿ada an añó« URttachu i»

Como de los Efpañoles que vínícrofi de cfta i»t ^fp*^lt*%

Provincia rae informé, fcr ella aparejada para poblar; y
de el Puerto, que en ella había hallado, holgué mucho; J^lta Cortltá
porque defpues que en efta Tierra faltó, íiemprc hé traba- rtcMof*ritfM*

|ado de bufcar Puerto en la Coda dé ella: tal, que eftu- « 9

Cofta abajó¡ adonde ciertos Efpañolcs, por mandado de
Francifco de Caray, fueron á poblar; de que adelante £
iVücftra Alteza haré Relación. E para mai me certificar

'de
"

las cofas de aquella Provincia, y Puerto, y de la vo-

luntad de los Naturales de ella, y de las otras cofas nc-

ccfarias á la población, tomé á émbiar cierras Perfonas

de las de mi Compañía, que teiyan alguna experiencia

jpara aleániar 1é fofódichob Los quales focfoii con loa

Meiifijeros,-quc aquel Seflor Tochiotecla me balita eoK.
biado, y con algunas cofas que yo les di para E
ITégados, fueron de él bien recibidos: y tomaron á vér».

f-fóiídárt! Puerto, y Rio, y vér los Afsientos que ha-'

bla en él, para hacer el Pueblo. E de todo me trajeron"

.Verdadera, y larga relación: é dij^jroOf.que babia codo
a •; ' " ' B B . ^
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'

1^ fletefirijí ¡para poblar. E que el Señor de la Provine

da cftaba muy cootcoto, y con mucho defeo de fcrvi^

a Vucftra Alteza. E venidos con efta relacioa , lucgc»

defpaché un Capitán po ciento, y cincuenta hombres,

para que fucíTen i trazar, y formar el Pueblo, y J^aí^M

una fprtakza; poique el Scñpt de aüoéllt CroylRcjU

uip Ji^bW ofrecido de ^ ftper: y. fWifipo tadaf h\

c^fai qup BipÚen fiecpínlu* y le m^ndaíTcn: y bm
to ¿}f jcq ^ Ajtfidiui» f)iif pr| el Pueblo feñalaroa i f
^Ip, «196 «I. muy wntcato, qifc; ^ie(Ífi|M)t «Uf Á P9n

"^^T^íiim! dije, como al tiempo qac yo iba 4 la gran Ciudad d^

.J£|^^^ Teroixtiiáo, me había lalido al Camino up gran Señor,^

fnt,\ Otuitp»^ qne venía de parte de Muieczuma: é feguo I9 que del-

y como i^aca- pues de el Tupe, él era muy cercano Peudp df Mv?—*-
tcczuma, y tenía fo Seilofip iaq!9 4 4?1 cljchp Mj^ccn

tl"?f[¡Z Vfmx cwyo oombie cw HáeiiUu|cii|. (i) K Cai?e¿í|

ZiSfig^d* ^ ¿I es una muy grao Ciudad, que eñ^ jün» á eíl^

é Cfféiu fn Laguofi fandai que hay dcfdc ella, yendo en Canoa^
kizó '^¡egi'- e» por la dicha .La^á bada ta dicha .Qd^M de Ten^ix*^

ful»géráCu.
jjj^jj feis legqas, y por la tierra diei. É lUmafc cft%

£?Mw? Ciudad Tezcuco, (1) y ferá de hafta treinta mil Vecti

nos. Tienen, Señor , en ¿Ha muy oiaravillofas Caías , )t

Mezquitas, y Oratorios muy grandes , y muy bien la-r

brados. Hay muy grandes Mercados: y demás de eft^

Ciudad» tiene otras dos, I4 uqa á tres leguas de

de Tezcuco, que fe l^úqa Acoruqiaix, (3) y la otr^ 4
í¿% leguas»^ que fe d^c pHinpa. (4) Tcifá fa4% uiüf ^%
cftfs haftfm iimU 4V|WNtro Vc^^fs^'^lqw l^dl^

cha Pfqviqcia^ jt/ScfiOfífli de Hafif^pacán úft^ AVI¡N«4

y A^t^erias maclu cat^tidad, y muy Dinima^ T^^Vf^
y fiis Labranzas. ^ confina efte Señorío por la una par-i

«f jcoftX Rfovii|cÍ4 fk TaÍFakcía^^ 4f y» 4 Vucf,
^ • •

.
, tt^

(r) !EI Señorío áe-Culioaein. - • ^'
'

£1 pifno jiontee coofem \tri»xj fe lo alfiM « lUfar cmi

( ] ) Acurumin, hoy OcdBit^ O Ouuaba,
, .'ti.
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lü'Mtgefttd h4 fücho. Y cfte Scfior* que ftldúe '^i
cfmazio, derpurs de U prlfion de Matcctimt,. Te rebe*>

)6, nfsí contra el férvido de Vueftri Altera, r^títo «A

«

había ofrecido j como contra el dicho Mutdcxtima. Y/
pücíío jc\üc por muchas veces fue requerido, qac v{''

mcííe á obedecer los Reales mandatos de Vueílra Ma-
^eíUd 4 ounct (^i^iía. Aunque demás de lo que yo le

'maiftbt i nqoetir* ti dlcíi» Mócccauma íc lo embiaba
á:3m|ii4|V: IM idp^ algo le qoedaoiqiie
fwflei íáQbí V*$t^t )f que allá vértan par» qokitlll «tai'

y el rerv!cia«<|ilíe«r« obligado á hacer, fcgm-'^caie'
ial&fii^ieiiw gran copia de Gente de Go^a'*jtiiitt,y}

todos para ella bien á punto. Y como' por. tfoiMiefta-^

dones, ni requerimientos yo no lo pude atrahér: hablé*

al dicho Muteczuma.y le pedí fu parecer de lo quede-'
bíamos facer* para que aquel no qucdaíTc ña caíligo

de fu rebelión. £1 qoal me reíjpondió: que quererle to*

ipai por gttprra» que íe ofrecía.mocho peligro: poique •

U mk 9» Sefior^ y lenEi pochas íamas, f Csñteif
qiie.Jto A pódk tofttir can fin peligro, que n« aNirj^íL:

/e i^oiha;. geine»: Rife que ¿I tenia en fu Horra de el

dfeliq CiicaiMilo muchas Perfonas .Piiecipales, qQ¿ tfJ
vían con él, y les daba fu falarío: que ¿I ftbiaría con
Ulos, para que atrageílcn alguna de h gente de el di-

cho Cacamazirt i fn y que irahída, y eftando feguros»

que aquellos favorecerían nueftro partido
, y fe podría

|>reDder feguiamence* E afsí ía^, que el dicho Mucecztf«-

na. b90 fus conelcrtQt de u\ manera, que aquellas Per-

IM migefflii «1 dicbo Cacemaain , á qae le juntafle

mm cl^ CB faK dicha Qedtd de Teaceco, ptit dár- «f»

dao cu las ceTas, que convenían á ío fiftádo, como Per-

Ifaoas Principales, y que les doUá,qoe él hkiefie €0^.'
por donde perdiefifc. E afsí Te joncaron en qna muy gen-"

ti^ Cafa del dicho Cacamazin, que eAá funro á la Cof-^

ta de Ja Laguna. Y es de tal manera edificada, que por

dchaio de toda cUa (i) navegan |af Canoas» y fako á '
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Ja díela Ligona. Alli fccrctamentc tcniah iáitcttiH

ciertts Canoas con mucha gente aperccbida ; pan
si el dicho Cacamazin qoificííc rcfiftir la priíiofh Y cf-

tando en fu Confulta, lo tomaron todos ai|oellos Pria-

cipales 9 ^ofcs que fueíTca fencidos de It ¡Gente de el.

4iclip GMStnaiins y.lo.AetkilMi en íi|ikI1ís ifumu» f
f«lieMtt;41a Lagmus y paíawi lt gra« Ot^iciiqite

tom^ ya dije», eiftá- íá» leguas de alU. E lkftdos»fo poir»

áf^t^iCn uñar* AiuUs, cono Ta £í^do reqoeck;- Ó.J<k

apoftiimbiabao, y me lo trajeron: al qoal yo hízc echar

unos Grillos, y poner i mucho recaudo. E tomado el

parecer de Mutcczuraa, pofc en nombre de Vucftra AI-»

teaa en aquel Señorío á un Hijo fuyo, que fe decía

Cucuzcacin. Al qual hizc que todas las ComimidadeSy»

3iLSeQ0rcs .de la dtcba Provincia y Señorío le obede-

cklTeo pot Sefidr, haút taaio qas V«eftr« Altttt loef;-

ü iérvid» 4f -otea cofa. £ nfsi té tían, que de alli aát^»

lante «odet* lo tubieron , y lo obédecieron por Señor g.

CMio al. dÍih».Ctcam3z!n: y ¿1 íiie obediente en todo

lo que yo de parte de Vueftra Magcdad le mandaba*

XXIX H*f» Pafados algunos pocos días defpues de la pri-

MutfcxumM /Ion de cfte Cácamazin, el dicho Mureczuma hizo lli-

ymMr#»^'/|« mamieoto, y, Congregación de todos los Señores de las

hS^'^tirt Ciudades, y Tierras alli Comarcanas: y juntos roe em-
é§f¡§»he¿ien' bi6 á decir, que fubieífe adonde él cííaba con ellosj t

€1» «iRe^e^'' llegado yo, le$ -faibló -tm «fta flMoeHU Htnnms, / jimi*.

ctntidMd de mhs,jé fiétif, ^Mt ét wuét títmf étág vífkm t /.

^ifuZJ, ^^^^ r UkUfik^jf flit Sikéés^ w Ftf-

mmUm pé fi"** ^ ^ dmtfefim^ f mut\ é fiemfrt é$ #¡Mm« ydtm
s* tmhisr é/0 AáViii fdé muy hien tratéJm, jr ktmrédas: é v^fatros s/simif».-

^Bíi^^fi^ m» hav€is hicho lo í^ue hutnot^ j ItéJif Vafallts fo» ^ligé-^

dot d Jut ttatnralet Señtret ; / tamhUñ creo , que de

vuijlres Anteceforet timéis memoria , cmo uefetret ue y¿-

mes NéturaUs de ejta Tierra, é que viuieroá i ella de etra

mujf ¡ejes, j les trajo mu SeSor, que eu ella Us dejé, cuyoe

VéfiOút téíe mniL. // fuát UMé dtiuh 4 tmuh tkmpo , /_

MM, qm mufifé JMós efta^áu ya ^hlaiae^ y ágkUééet tñ

iff -ki, MMffnt ét eJta Tierray y^ ttahM-
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*inp^ mihifRtgd$k di Fijos ; mantra, ^ut hí quíjierún

mvtpfe tt» il, «f tmm h quijierm rtttkir f» SOtit dt U
i^méxjf íl'fi Mmé,f dtjé éieh ^ f«r téhurtá, 4 tmtiéi^

fié (§B téi fúdtr, fu$ hs fmH^ xtfnmt^f étMkr é Jk
fmnc¡o*{i)E hkn faheis.que fmfrelo hem^s efftrsdifjf ft^
gu» Igs c^ksy que el Capitán nos há S(b$ de éqtai Rty ^ jt

Señor
y que le embli 4tcá\ y fegun U parte de do él dki,ftii

weney tengo por cierto , y afu lo dehelt Vofotros tenery qiití

aquejle es ti Señory (jne efpetáhamor. en efpeciai qne nos dice,

que alia terAa ncticia de Nofotros. E pues vuejlros Predecefores ni§

hicieron lo que á fu Señor eran ehligadosy hagámoslo nofotns^

f dmat iradas ú nuefiros Dio/es, forqat en mufiros tiempes;

fñwa k fu istia squeUet ^ftrshUm T mmba as rmgpt fua,

é tadat at as Mttaña itd» afia, ^Mt áfsü tma httfié a^m i mi,

we'bMs iamdagy akadeeida par Sñnt wufhra^ dt aqtáádi't

kmta^ üHgms, y ¿tdt/iait ¿ afta Gran Rey, pues él es vuef^

Pro natural Senor^ y fi- fug^ Mf^it é ^i fu Cá^smíf

y todos /os Tributos y y Servicios
y
qne fafia aqn'i á mi me

íiaJes^ los hacedy y dad d ¿l, porqaa yo afs'invfmo ten^o dt'

contriluíiry y fervir con todo lo que me mandare; y demás de

facer lo que debéisy y fois obli^sdoSy d mi me haréis en ello

v.ucho placer» Lo qual rodo Ies dijo llorando, con las

mayores lágrimas, y fufpiros, que un hombre podía ma->

nifeftan c arsímifaM». codos a(|nellós Señores, que le eí^

utun oleado, llorahm ttoto , que en gran laco oo le;

padieRÑi rerponder*. Y certifico k Viieftra Sacn Magcf^

cady qne oa había tal de los Efpañoles, qae oicíTe el

RaBOoamicnto, qae no hobieíTe mucha compaiion* Y def4

pues de algo foíegadas fus lágrimas, refpondíeron: ^ng,

alies lo tenían por fu Señor
, y hahlan prometido de hacer to*

d* lo que les mandsffc: y que por ejlo^ y por la razón, qm
para eUo ¡es daba , que eran muy contentos de lo hacer : i

que defde monees, para fiemprOy fe daban ellos for Vafallot,

de Vueflra Alteza, y defdt aUi todos juntos, y cada uno por,

Jt, prímettau,y promaitn» dt btí»^ y. tumfSr itd§ uqut^

. í ... .

"• OC 1 •
' • /M

( O £a ena Plitica fe aprovechó Cortés de la intcligeocia errada ca

me Mbm fS» lodios, pero d ^MMn^u» 4a iiitmw^ vTpaklfkB |t4tft
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Uí, e»n el Resí Ihmhe de VMeJhá Ma^efláJ kt fitt09.

mimiéíhf time htnesy y ieúíet VafálUs k dektn hacer'» y de

étni»r ceu fúdet leí Trihtety y Servicio/^ jjne antes al diche

Muteízama. hadan, y eran oíHgados, con todo U demás, que

les fnejft mandado en Nombre de Vueflra Alteza. Lo qoal

todo pafó ante un Efcribano público, y lo aíTentó por

Auto en foroiai y yo lo pedí afsi por TcíUmooio ca

|)rcreDCÍa de machos Efpañoles.
.

>

, Pifado cfte . Attro» y afiecinüemoy que cAm Se*.

Soics hkieroa al Real rervicb .de Viieftia Magcíbd» btp»

l^té no día al dicho Moceczonia, y le di)e,^ VfMftm
Alteza tenía oecefidad de Ofo> pof ciertas otiras» qnc
landaba hacer» y que tefogabc».<^ embiafle algtiaai FVrf»,

fonas de los Tuyos, y qae yo embiarít arsímiimo algo*

nos Efpañoles por las Tierras, y Cafas de aquellos Se-

ñores, que alli fe hablan ofrecido, á les rogar, qué de

lo que ellos tenían firvieíTeo á VueAra MageHad con

a^ooa parce; porque demás de la necefídad, que Vuei^

tva Alteza cenia, paieeefia auc ellos comenzaban á ÍcT'

i(ir, y Viieftfa Alteta tendría mas. concepto de Us vo^
Iitntades, qo» i fa férvido inoftraban, y que él afánutt^

mo me 4lie0é de lo que cenia, porqoe lo quería embiar»

como el Oro, y como las otras colas, que habla eaibia*

do á Vaeftra Mageílad coo los Pafageros. E luego man^
dó, que le dieíTe los Efpañoles, que quería eroblar, y
de dos en dos, y de cinco en cinco los repartió para

muchas Provincias, y Ciudades, de cuyos nombres, por

fe haber perdido las Efcrituras, no rae acuerdo, ( i) porque

fon muchos, y diverfos, mas de que algunas de ellas

aliaban & ochenta , y á cien leguas de U dicha graa

QNdad dft Temixticin» ¿ con ellos.,einbió de los Stt<^

yos, y les mandó ».qoc íneCCea á.los^Seftofes dft.

aquellas Provincias » y.. CSodades , y les dijefle, coraOk

yio mandaba » . qne cada uno de ellos dielfe dert&
medida de Oro, que les dló. .E aTsUe hizo^.qna. todos,

aquellos Sc5oces« jk qne él ttnbi^» dieron muy coropli-

•
.

• - da-
. I

- »
(t) líotNeUéi^ irtbMlmOivftfmcdneacllilMt deTd^
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. 9^

4tfineqie lo qoe fe les pidió af&í en Joyas, cono ca te«

jacios, y ofai de Oro, y {Mata, y otras cofas de lat

qiicf ellos tenían, que fundido todo lo que efi pafalva*
dir, cupo á Vueftra Mageílad del Quinto, treinta, y
dos mil, y quatrocientos, y tamos Pelos de Oro , fín

todas las Joyas de Oro, y Plata, y Plumajes, y Piedras

y otras muchas cofas de valor, que para Vuefíra Sacra

Mageftad yo afígné, y aparté, que podrían valer cien

ttitt Docados, y mas lodias las quales, demás de fu va-'

br, eno taki«y tan iiiaiafÍUoí«i»H|ue confideiadas por
fíi iovaviad, y cíiraftcca» no «cenian precio, lü es de;

creer, que alguno de todos los Principes del Mondó»'
de quien fe tiene noticia» tos. padieífc tener tales, y de*

tal calidad, (i) Y no le pareica á Vucílra Alteza fabo-

lofo lo que digo, pues es verdad, que todas las cofas

criadas, afsí en la Tierra, como en la Mar, de que el

dicho Muccczoma pudieíTe tener conocimiento, tenía con-

trahechas muy al natural, afsí de Oro, y Plata, como
de Pedrería, y de Plomas, en tanta perfección, que ca-

fi cil» mifíiiat paredaiu de las «piales todas me did

Ihna Vueftra Altea* mociia paste, fin otras qoe yo le

di %otadas, y é\ las mandó hacer de Oro, afsí como
mó Iffligenes, Crociííxos, Medallas, joyeles, y CoUaiesbí

y otras muchas cofas de las nueílras, que Ies hize con*

trafacer. Cupieron afsímifmo á Vueftra Alteza del Quin*

to de la Plata, que fe hobo, ciento, y tantos Marcos,

l«s quales hice labrar á los Naturales, de Platos gran-

des, y pequeños, y Efcudillas, y Tazas, y Cucharas; y
lo labraron Mo perfeAo, coqm» fe lo podíamos dár á

eíneodcf; DeiM* de ello, me did el dicho Mbiecaoma

nnclM Ropa de la fnya, que era tál, qoe confiderada

fer toda de Algodoo, f m Seda, en todo d Mondo'
o fe podía tiaecr, ni texer otra tal, ni de tantas; ol'

tan .dfverfas, y naturales colores, ni labores, en -que ha**-

bk Ropas d^ Hsmbtti, y de Mugcfcs» may maiavlUo-
• CCi fas,'

(O Por eft» clert» exprefíonci fii «ím«ec,.f eTideoda «1 Poév 4$ «I im*^

fcrio Mcjücaoe, y uuiiÑco lU Io4uü(ia ;«a hs Attci* s • • *- • •
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fif. y báliía.PifaiiiRiiM fian Carnts, f|aebcc^.4e Se^t

da» no fe. podiao amparar: é hábia otros P^ftoSj como»:^

de Tapcceria, que podiao íervir en Salas> y en IglefíaK

había Colchas, y Cobertores de Camas, afsí de Pluiua».

como de Algodón, de divcrfas colores, afsíoiirmo mu/,

snaravillofas; y otras muchas cofas, que por fer tancas,.

y tales, no las fé fignifícar á Vueftra Magcílad. Tara-

bien me dio una docena de Ccibaranas, (i) de las con

que él (¡(aba> que tampoco no fabrc decir á Vaedra

AIiieEa íii pcffeccton, porqoe enn todas piaradas de
¿oy excelentes Pinturas, y perftte Matices» en qué
tiíabía ügmadas mnciias iiianeras de Avecicas» y Animaí.

íes, y Arboles» y Flores» y otras diverfas coías * y tM
niao los brocaks» y pondría tan grandes como un gc<e

me, de Oro, y en el medio otro tanto, muy labrado;

Dlóme para con ellas un Carniel de Red de Oro, pará

los Bodoques, (i) que también me dijo, que me había do
dár de Oro: c diómc unas Turquefas de Oro, y otraf.

,d"' muchas cofas, cuyo número es calí infinito. "
f y de la Fro •

x , ^ * r ^
viacié en qut ,

Porquc para dar cuenta, muy Poderolo Señor;

gfiéí,
Gtnirit a Vueftra Real Exceicncia, de la grandeza, eílraOas, y,

comefiib/es , y q^ravíllofiis coTas de efta gran Ciudad de Teniixtl¿ín^,

^'''rf'Tdca y Señorío, y fctticto de efte Mnteczomá» Señor dO:

/epMfáZmM y Ritos» y Coílumbrcs, que cfta Gente tle-í

tttiasP/sMétt y U orden, que en la • gobernación afsí de e(U

y Caüej^ycuy Ciudad, como de las otras, que eran de efte Señor hay^^

1u'f^!lL¿^
Tería meneftcr mucho tiempo, y fcr muchos Relatores,

yyuecaSiht ^ """^ expertos, no podré yo decir de cien partes una,

MtTcaátt^ y 9"^ ^^^^^ fe podrían decir; mas como pudie-»

C«/tf, «ü fiu$ re, diré algunas cofas de las que vi, que aunque mal

dichas, bien fe que ferán de tanu admiración, que no

ff podrin cfjcer» porque los que a<;i con nueftroi proi

IkÍos ojos JUs vémos» no Lis, podémos coo el enreodKi

fóieoEo comptehender» Pero puede Vudlra Mageftcí.íbK'

/ **
• •

. .
*.

. ' .—:— I

-( I ) Eícopcu de Palo, con l«t qoe apmicaban, y difparabím.

(* ) ^«l Globo pequeño de Bírro, 6 de otra Marcria, que fe tirPeon el Ar-

^^^»^.*o«6Mvi(b9GrJcsa Ulk^ ^ue %aifia mojar, (Cobanub.
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DE Di t^ERNANDO CORTES. iot
cierto, qoe Íi «Igoni falu en mí Relación bóbíere, que
fcrá. antes por cono, que pot largo « afitl co efto; co*
mo eo todo lo dcmási de que diere ctoeott á Vueftrt

Alteza»' porque fl>e pareck )afto á ni Principe» y Sé*
tior decir mayclaraoocntc la verdad» fia Inierponefe coíiül

que Ja diíminuyaiii ni acrccienceo.

Antes que comience á relatar las cofas de efta

gTan Ciudad, y Us otras, que en cftc otro Capítulo di-

je: me parece, pata que mejor fe puedan entender, que
dcbcfe decir de la manera de México, que es donde cfta

Ciudad, y algunas de las otras , que lie fecho relación

eftan fondadas, y donde eílá el principal Señorío de eíle

Motectonia. La qoal dicha Provincia et redonda» y efti

toda cercada de ainy airas, y aíperas Sterhits y lo lia*

no de ella terna en tomo (kfta leteora legoat, ( i ) y e«
el diclio Uano iiay dos Laguna^» (i) ^vís cafi lo ocu*i

pan todo: porque tienen Canoas en torno mas de cln'^

quenta leguas. E la una de eílas doá Lagañas es de
Agua dulce, y la otra, que es maybr, es de Agua falada*

Divídelas por una parte una quadrillera pequeña de Cer-

i-os muy alios, que cflán en medio de efta llanura, y al

cabo fe ván á juntar
( 3 ) las dichas Lagunas en un cílre«

cho de llano, que entre cftos Cerros, y las Sierras altas fe

ibace, el qual eftrccho tetna no tiro de balleílas, ¿ por

entre la nna Laguna, y la otra» é las Qudades» y dtrai

Polblacionesj c|tte eQán en las dichas Lagnnas, conirataii

las unas con las otras etí fus Canoas por el Agua, íia

haber neceiidad de* k pét\» tierra. E porqne efta LágoA

na falada grande crece, y mengua por fus naréas, fe^

gun hace la mar, todas las crecientes corre el Agua dd
ella á la otra dulce, tan recio, como fí íiieÜe caudalofo Rio/

y por conúguieate á las oeogoances v¿ U dulce á It

falada.

DD Eflá

( I ) El rircuico <ia todo el Valle tiene mas de noveRU legiw*
( t ) Una de Affu éaktt <|at «1 U «1 Cb«Uo. 7 te «n t»h$ái ifk Ü

b de Tezcuco.

( ) ) Us dos La]{uaas ü juaua ca teup^ Ch^nMlkuacaa, Saqfa Maru, f



.^bJi jCÁRTA t)l5 RELACIC^
feftt graa Ciudad de Tconíxticaa eflá íuSíáidá ti

tfti Uguna Itlada < i ) y dcfde la tierrt (irme hafta d
Qicrpo! deb dUehaQodad, por qualqmcTa parce, que qol*.

ífieren tffMr i «Ihi «Mqrdot leguas. Tiene qnacio initradir

todis dte Gakada liedii i mano, tan ancha como dos

lanzas ginetas. Es tan grande la Qadad como Sevilla, ^
iCórdova. Son hs Calles de clla> digo las príncipalesj;

muy anchas, y muy derechas, y algunas de eftas, y to-

das las demás, fon la mitad de Tierra, y por la otra mi-

tad es Agua, por la qual andan en fus Canoas; y todas las

Calles, de trecho á trecho> cftán abiertas, por chS atra-

.vicfa el Agua de las unas á las otrass ¿ co todas eílas

^benvras, que alguats fon mity anchas» hay fas Poentca

4e muy anchas, y nray grandes blgas juntas, y tedas»
'

f bien labradas: y tales, que por muchas de ellas pue-

den pafar dteade Caballo juntos á la par. B viendo, que
ü los Naturales de cfta Ciudad quiíicíTcn hacer alguna

Traición, tenían para ello mucho aparejo, por fcr la dU
icha Ciudad cdihcada de la nuncraj qirc cii¿.>, y qiic qui-

tadas las Puentes de hs entradas, y falldas, nos podri-m

dejar morir de hambre, Im que pjdidíemos falir á la

Ticrrjii luego que entré en la dicha Ciudad, di macha
criera á íacer auatro BergaiKtines, y los fice en maf,
Dtevetlem^, eslesj que podían echat trecientos Hom*
bres en la Tierra, y llevar los Caballos, cada vez quequU
fiefleflMMk Tiene cílaOudad mochas Platas, donde ha^

continuos Mercados, y trato de romprar, y vender. Ti.ne

otra Plaza can graadc, como dos veces la Ciudad de Sa-

lamanca, toda cercada de Portales al rededor, donde

hay corldiananiente arriba de fcfenta mil Animas>

comprando, y vendiendo, donde hay codos los géneros

ide Metcadufias, que en todas las Tierras fe hallan,M
Vi€ nantenlfotentoSj como de Yitnallas, Joyas de oro, y
Ide pktai de plomo» de latón» de cobre» de eftaño* de

_ pfe"
-

p i ii t É I HUI mi ri r ir-
. ' '

'. .'
' .^ '

.
' ' •

'
'

-
, t tínif no ts iTií, puei U Ámn, qae entr* for México to^a es de \i L'i>

Sáa de'Cttttco^, pero aotiniameote U de Tezcaco cotraba dentro de la Ciudad,

Hae fe ha efltadopor BiiBHaiMlMH, aiMoe'cafan^Brt^ f«CKceU^
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^ fileÜMii 'át hnefeSj 4t amámti ét caracoles, y. áe pliH

mas: veiulcfe tal plcdia lalmida> y por labrar, adc^bes^*

ladiitloi, madera labrada^ y por labrar» de divcrfasiBM

ñeras» Hay Calle de Caza, donde v<ndea todos los U<j

nages de Aves, ( i ) que hay en la Heñí, afsí como GaK>

Itinas, Perdices, Codornices, Lavancos^ Dorales, ZarcC<

las. Tórtolas, Palomas, Pajaritos en cañuela. Papagayos»

Buharos, Aguilas, Fjlcones, Gavilanes, y Cernícalos, y de
algunas Aves de cílas de Rapiña venden los cueros con fa

pluma, y cabezas, y pico, y uñas. Venden Conejos, Lie^

bres. Venados, y Perros pequeños, que crian para comee

caftrados. Hay Gatk de Atiiolarios» donde hay todu las

rayaes, y yervu medicinales» qne eií la Tiertt fe bailan*.

Hay Cafas como de Boticarios, donde fe vende» las me',

dicíoas. hechas afsl potables, con ungüentos, y cmplaA
tD$4 Hay Cafas como de Barberos, donde laban, y rapatf

las cabezas: hay Cafas donde dan de comer, y beber po^

precio. Hay Hombres como los que llaman en Caftilla

Ganapanes, pan traher cargas. Hay mocha leña,carboai

' brafcros de barro, y cíceras de muchas maneras para ca«i

mas, y otras mas delgadas para afsiento, y para eíleras^

Salas, y cámaras. Hay todas las maneras de verduras que

fe falbp, erpecldmente cebollas, poetros, ajos» mifiaefw

20, berros, borraxss» ttlcderas, y cardos, y tagarninas»

Hay Frutas de muchas roalieras,en^ue haycereiM*(i|

y ciruelas, que fon femejables á las de Efpaña. Venden
floiel de Abejas, y cera, y miel de cañas de mab:, que

' ion tan melofas, y dulces como las de atacar: y miel de

imas plantas, Uaman en las otras»y eftaa maguey, (5)

DD X que •

( I ) Vu» ie Uf «HPSnkin»-,ivinora, 4)ae luy en U Amérka ei por la ^
pmeao el ChBra»Mln«H «6i Uunado, pon|ue folo le fuftenta de el fago da Ut / /• ' ^

jFUiret, ^ue chupa faeaiWítk una Iragócctta nftiy larga, y delgiáa, Un {uraifc, y Igf X . // C.Q *

laudo rcfalFa las Flore», y Ijj chu¡).i. ~ ^ — - - * r * -.^»

£i) Oaxaca fe delcubrió años pafladot Aguila dt 4m Cabezati y en Ve*
rtCTtnt el Rey de los SopUotes, que a de noy fimoíba, y rarioa colera. 7 \m
dcipis Sjpíloces muy fipo^ |era 4úkt» oBOMt MI Hffiám tqlfpdhipMi vi*
América no Xa \\x\-

^ (a,) Las Z(icm\ Jc cHc P^,s \c M mun dpollMIiAftmM ^ lud» CTptf

ña; pero hay óuinJas Parccidai i laa allá. .,

( ) ) Planta 4e el Pilque, que llatnaban KÍaocr» 6 MfdlÚ y. ^«1 l(Uf"*y.

(lyieño hactakaMllMc^
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CAUTADER^CtOH •

.^ et otaiy áiejor que arrope: y 4t éfttf pUrám AmI
asoGir/y.Tioo, que aísí mirmo venden. Hay á vender mu*

chas rnaact» de filado die algodón de todas colores en

íbs madejícas, que parece propiiamence alcaycería de Gra^

nada en las ícdas: aunqcre cfto otro es en mucha mas

cantidad', Venden colores para Pintores, quancas le pue-

den hallar co Efpaña, y de ran excelentes macizcs, quan-

to pueden fer. Venden cueros de Venado con pelo, y fio

é\i téf&idos^ blancos, y de divcrfas colores. ( i ) Venden

mcba loí!t en ^ran iDaoeta muy buenaí venden machai

NraQai de tinajas graadeH» y pequeñas, iarros, oHas. la*

drdiof, y otias iofioitat maneras de Vafijas, todas de fin-

^lar barro: (i )lodas, ó las mas vedriadas, y ploradas.

Venden ffiatz en grano» y en pan, lo qual hace mucha

ventaja afsí en e\ grano, como en el fabor á todo lo de

las otras tslas, y tierra firme. Venden párteles de Aves,

y empanadas de Pcícado. Venden mucho Pcfcado frcl-

co, y Talado, crudo> y guiíado. Venden huevos deGalü-

Bas, y de Aníarcs, y de todas las otras Aves, que he di-

fibo en gran cantidad: venden tortillas de huevos lechas.

Fíoaloente, que en los dichos Mercadeis fe venden todaa

qnantas ctxfas fe hallan en toda la T\c\n, que demás de
bsqoe h¿ dicho, fon |antas,y de tamas calidades, que
por la prolixidad, y por no me ocurrir tantit á la dse»

knoria, y aun por no fab^r poner los nombres no las ex-

preflo.
( ^ ) Cada genero de Mercaduría fe vende en fu

Calle, fm que cnrremctan otra Mcrc.iduría ninguna: y en
* efto tienen mucha orden. Todo lo venden por q neo ta, y
medida, excepto, que faíla agora no fe ha vido vender

* cofa alguna por pefo. Hay co efta gran Plaza una muy
Imeña Cafa (4) conipde Aodlcn^^onde eftán fiem-

£re fentadot dice»ó dose Perlbnairqné fon Jaecci, y li-

ras codok los cafoi» y cofas» que en el dicho Mercado
acae-

( I ) \ex(e la figura t. de Veílldos Militam de Pieles, y aua hoy Im Sóida-

ée» de Prcfidin ufan las Oleras ^fra íibcfttrlé de Ui Saetas.

(x) El dt Guadalaxftra es apredadó hoy eii todjs lat N.ulonpf.

( ) ) Aun hoy es admirable la variedad de cofas, ^ue ualien loi ladlet ifca-

Y no es fácil, que uno las tonoxcattJai»

U liawabaa Tecpaocalli.
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t)E í). FERNANDO CORTÉS. t o j
acaécín, y mandap caftigar los Delínqüentes. Hay en \i

dicha Plaza otras Pcrfonas, que andan continuo eotrc

la gente, mirando lo que fe vende, y las medidas coa
que mídea lo que venden: y fe há viílo quebrar alguna

que cftató Wít*
, . . ,

Hay en cñi graá CMi¿ ttuchtf Mesquitas, 6 ^UX/. DiM
tdas de fisi ídolef; dt mvf bermofot ElUicioSid) por ^^pf"<^'^*'

las Colaciones, y Barrios de elía: y tn las principaíei

de ellá hay Períonas Reiígiorat dé fu Seóta, que rcfíden Trtgts, yFtf»
continuamente en citas : para los qvalets demás de las tid»t, y de ht

Cafas donde tienen fus Idolos, hay muy buenos Ápo- .

fcntos. T«do$ cftos Reiifliofos viílen de nenro, y nun- f

ca corran el cabello, ni lo peynan defquc entran en la po„er und
Religión, harta que falcn j y todos los Hijos de las Itna¡eii de Né
Períonas Principales , afsí Señores , comoi Ciudadanos Seiort^ y ttnt

honradoá, efi&i «i aqiieUcs Rdfgloaes» y hábito def- ^"""f 'f

de edaa de ficfc, ú échb altos, fafta qoe Jos t^yZ^uuir/é
^a los caúr; y efid mas acareé cil los ^nlogenl- éríficá^ km
IOS, qoe han de heredad ías Cafai; qocf éri los o^ds* éña
No tienen acccfo á Móger, (i) íá eofra olng'oM enlaá

dichas Cafas de Religión. Tienen abíH^neñcia 6n no co**

roer ciertos Manjares, y mas en algunos tiempos del año,

que no en los otrosj y entre eftas Mezquitas hay 003,(3)

que es la principal, que no hay lengua humana, que fc-

p2 explicar la grandeza^ y particularidades de ella: por-í

que es tan grande, que dentro det circuito de ella, que

es todo cercado de Moro muy atto, fe podía muy bien

ÍHtt téá Villa de dbfoléofo» Vcciáoá; TScáe denero dé
.tñc cfrcoíto, todi i la redfoéda/ muy geotUíei Apodad
tatúen que hay áióy gifaAde^ Salías, y Córrédóíéii doo-*

de fe apoTeófaii U» ReTlgiblós, que allí cñéau tíay bieá

l^oaleott Torces muy alfai, y bien obfadai, qoe la ma*
yor tiefie cincuenta efcalones para fubir al cuerpo de U
Tqrrc: la Idas priocipal es mai alca que la Torre de la

EE Iglc-
- ' • • •

^

( I ) El frinciiHil eñk figiift<k» en la litalM !• Lm Sumétim it lorllUfl#

«iviiin en U MürailA, ó cerca d«t Templo,
(t) Veafe nñ principio dfe' lleligion, y voto aCdM»L
r 5 ) lñ2 Mezquita mas )n(7gM dbbt,- ioÉd* hof brSnw f|lcfií iéRtiÜVr

Iharu, figpiaia <o la Litnloa <•
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ttyl CARTA DE HELACION
Iglcíja mayor de Sevilla. Son tan bien labradas, afsí de
Cantería, como de Madrra , que no pueden fer mejor
hechas, ni labradas en ninguna parte, porque toda la

Caoteiía de dentro de las Capillas , donde tienen los

Idolos, es de Imgiocria, y Zaquliamies: (i) y el Madera-
Siiemo « tddo de Masotifría, y muy pimido de cofas

de Monftraos, y otras figarts^ y labores. Todas eRas
X<mcs fon Enterramiento de Señores: y las Capillas, que
en ellas tienen, fon dedicadas cada wm á ia Idolo, é
fj¡ut tienen devoción.

Hay tres Salas d«itro de eíla gran Mezquita i
donde cftán los principales Idolos, de maravíllttfa gran-
deza, y ajtúra, y de muchas labores, y figuras efculpi-«

das, aísí en la Cantería, como eo el Madcramiento ; y
dentto de eftas Salas eftin otra» Capillas, que laspQer<«

tas por do entran i ellas foto tfiuy pequeñas , y ellos

irsímirmo no tienen claridad alguna, 7 allí 00 efláa

no aquellos Rcligioros, y no todosí y dmno de eftat

Mtt los bultos, y figuras de los Idolos, (1) aodqoe cono
lié dicho, de fuera hay también muchos. Los m» ptln^

cíp^'" de cftos Idolos , y en quien ellos mas ft , y
creencia tenían, derroqué de fus Sillas^ y los fice cchár
por las efcaleras abajo, ó fice Umpiar aquellas Capillas^

donde los lénian , porque todas eftabao llenas de fan-

]gre, que facrifican, y pufe en clhis Imágenes de Nuef-
tta Sdíora, y de otros Santos, que no poco el dicho
^ateczoflda^ y los Natorales íintletoot los qaaics prime-
10 me dijeron, que no lo hlcleíTe, porque fi (e ¿bíl
-por las Coannidades, fe levantarían cootra mi, porque
tenkn, que aquellos Idolos les daban todos los bienes
temporales, y qnc dejándoles maltratar, fe enojarían, y
no les darían nada, y les fecarían los frutos de la tierra,

y moriría la Gente de hambre. Yo les hice entender con
Jas Lenguas, quaa engañados eftabaa ca tener íu efpe-

rau-

-- .
I

•

^

( I ) Para los vein:e tncfcs de el año, y rara todo» lot ¿ta leoian Kalcndl^
^ lio Idol&trico.

•* i%) NonbicaiabigPk^CgnificamkioiíhbndotMoTaab.-
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t>E D. FERNANDO CORTfiS. fo^
itaia aquellos I(|oíos, que eran hechos por fus ma-
nos, de coiis no limpisLf: (i) é qne hablatt de(3ber, qué
babia tHi íolo Óíoti onlverfal Sefior de Toidosi el <|aal

bahía alado el Cielo, y )a Tierra^ y todas las Cj^tíai, é
hizo ¿ cllosi y á nofotroi^ y que efle eñ fio pitiicí|do^*

i inmortal, y que á él habían de adorar, y creer, y no

á otra Ciiaturaí ni cofa afgana: y les dije todo lo de-

más, que yó ca eíle cafo íupc, para los dcfvíar de fus

IdoLurías , y atraher al conocimiento de Dios nucftro

Señor: y todos, en erpccial el dicho Muccczuma, me ref-

ppndictoo, que ya me habían dicho, que ellos no erai<

Naturales de éfta 'tkitá, y que hab(a nnochos tiempos;^ fuf Pradecefores hab^ venido á.eíla, y quebfed

creían /qÑé podtjá(ti tílác étrado* en algo de aquella»

que tenían, por haber tanto tÍe«lipo qto iáUeroa de fii

hiaturaleza; y que yo, conu^ mas nuevamente veoídoi

ijibria mejor las cofas, que cíebían tener,- y creer, que

no cUos; que fc lis dijclíc, y hicicífc entended, que ellos

batían lo que yo les drjeíle, que era lo mcjor.Ycl dicho/

ilutcczuma, y muchos de ios Principales de li Ciudady

eíluvierqn con migo bada quitar los Idolos , y limpiaií

ks Capillas, (i) y poner las Imágenes, y todo qatl alegré

femblaote} y kt defeadfy que no nutaffiw Crlatons §
los ídótoa^ como acoíinmbrabán, ponfue demás de íee

Muy abprrácible á Dios; Vueftra Saaa Mageftad « por

fus. Leyes lo prohibe, y manda, que el que rfiatare, lO

tnaicné E de ahí adelante fc apartaron de ello: y en to-^

do el tiempo, que yo eílube en la dicha Ciudad^ nunca

|e vió acatar, ni facrifícar alguna Criatura.

Los bultos, y cuerpos de los Idolos, en* quiei^

cílas Gentes creen, fon. de muy mayores cílaturas qué

() .
cuerpo de uti gran tíom^.' SóQ htcfeiil de lAaít dé

todas íiS Semittai, y Leguoibrcsi qué elfos coaied* lüo-:

lidasr 7 nicicladaf uúaa cea otras; f anáTahlaa cod fan-r

gye de «0iiaones| de cuerpos btimanos/ loar qnales abren

( I ) Slrnutacn C«nThiiii«....Opera manoam Homlnam, Rfalm. 113.

^i) E hito Cort<*i toJrt (|U»nro fc refie-c Jel Infigne Judat Machabéo en el Lib,-

t« ca^- 4. (utificaadg el Sanio Templo de Joutalem, conramiote por los Gcaciict^



tt)i CARTA DE RELACION
por los pechos, vivos « y les facao el corizonj y ée

aquella fangrc^que file de tí, ntUáí^h aquella Hariot^
y;

alai haecn tanta cantMad» quanta baila |>ara Acer aqiie»

Has Eftataa» grandes. E tamblcfti dep)ües de hechas, Icé

nlrccíao mas coraiones, que af^iiiiiíiho les facríficaban»

y les untan Us caras con la fangre. A cada cofa tieneil

ío Idolo, dedicado al ufo de los Gentiks, que antigua-

mente honraban fus Diofcs. Por máneh, que para pe-

iXXII. Dt dír fevor para la Guerra, tienen un Idolo, y para fus

ild'fí'^'^dtU
^^^""^'^^ ^'^°» y P^" "'^^ cofa, de las que ellos

Ciudad- de hs ^^^^^^^y dtícan que fe hagan bien, tienen fus Idolos^

d9s Canaleta y á quicn honran, y firven. (O. . . .

€9m trshiñtl ' Hay en efta gran tíodád mocnas Caías íoxif.

^guMimicu 9 bneftas, y muy grandes: 7 la cánfa de babel tanyuCa^

[]¡rurJrl-. ^" P"nc'P»»«« q«¿ %^íc» de la Tlem*

ití m9M%vi Vafaliosdel dlcbo Motecioma tienen fus Cafas en la d!«

vtr^ y obedecer cha Ciudad, y rcfíden en ella cierto tiempo del año: é
de ios Mexica- demás át cfto, hay elr ella muchos Ciudadanos ricos^
«jjjryiíP*' ríenen aísímírmá muy buenas Cafas. Todos ellos,

' demás cíe tener muy buenos, y grandes Apofcntaraientos^

tienen muy gentiles Vergeles de Flores, de diverfas mane**

ras, afsí en los Apofcnramicnros alros, como bajos. Por \i

una Calzada, que á eí^a gran Ciudad entran, vienen dos

Caños de Argamafa, tan anchos como dds paA» cadá

ano, y tatf altos cafí como' ún efltedo, y por el ooo dd
ellos (i) viene Un golpe de Agua duíct moy buena^ det

gordor de un cuerpo de hombre, que vá á dár al cnef«

po de ía' Ciudad, de qúe íé íirveo, y beben todos. El

otro que vá Vgcio, es para quando quieren limpiar el otre»

Cai'o, porque echan por allí el Agua, en tanto que fe

limpia; y porque el Agua ha de pafaf por las Puentes,

á caufa de las quebradas, por dó atraviefa el Agua fa-

lada, ec.h.m la dulce por unas Canales, tan grucfas cd
no un Buey, que fon de la longura de las dichas Puea-

tes, y afsí fe íirve tod» la Ciudad. Traben á vender el

Agu«
Mir. -

' \ -x
'

t

(» ) Y ademis de eflo había Diofci Penates, i Caferoi.

( Ir ) Efta es la ouc auo boy íe iccooocc vcaú poi Ciuuiiliiirco íq U FucoUf
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Agua por Canoas por UmIm ías^Ciil^ y.Jl^J|||j|firMq
como la toman dd Ca^o es, que Ikgan las Qwtoas dc-\

,

bajo de las Puentes, por do eOáp las Canales, V de aUl
hay Hombres en lo alto, que hinchen las Canoas, y !e%

pagan por ello fu trabajo. En todas las entradas de la^

Ciudad, y en las partes donde defcargan las Canoas^
que es donde viene la mas cantidad de los Mantenía

mienros^.que entran en h Ciudad, hay Chozas hechas
dopde eiUn Pcrfon^s por Guardas, y que reciben fir^

tum quid (i) de cada cofa, que eocn. Efto ^np.íe lo. lleva

el Séñofr» ó (i es proprio pai^ la áada4,;p(Hrqiie baftij

ahora ;.iio lo hé aícaittado{.|)frQ.creoJ(|9e pJ^a'^.el SéAor»'

|M)rqae eá. otros Mercados^ de otras . Provincias ¿ há
viftof coger aquel derecho para, el Señor .^e ellas. Hay,

en lodos los Mercados , y lugares público^ de la dicha

Ciudad todos los días, muchas Pcilbnas trabajadores, y
Macftros de todos Oficios, cfperando quien los alquile

por fus jornales. La Gente de cíla. Ciud;?d es de mas
fnaacra, y primor en fu ví^flido, y fcrvicio, que no la

]otra de ' otras Provinc¡q^
3(

^Cittdadf^: poique co*

no ^lli eftaba'ítempre cfte. Señor. h^teciM><B?> T ^^^^
^o^ !^fio|es Tus y¿r4!QS .ocurrí %^pce á la^Qiida^
hÍBÍIi^ia [en cHa inas o^anerj, y po|^(ía en ^odaa las coíS^ JXXm.Otfm
V por oo íer mas' proÍi|Q ea la Rdacion de n las cofas grandetm deei

^de .efta gran Ciudad (-atíoqtte no acab^ftai ^n' ayna) ^omtmo d*

no quieto decir mas, íifío'que'en fu fetv¡cio,*^y trato de "ÍS"'""^*'^"

Ja Gente de ella, hay la manera (i) cali de viyit que en
y R¡queza\

Efpaña, y con tanto concierto, y orden como allá; y De ti Rh Po»

que confiderando cfta Gente fer j^árbara, y tan aparta- toncbán^UtmM

da del conocimiento de Dios , y de la comunicación
cVíSlífíc

'

de otras Naciones de razon> es cpfa admirable vér la ¿gt¡„^¿^
qoe lieiifn eo co4^s 1» <pl4Ub . :

, Qaf»¡ i$ ut

V bu ^ Mutecz^nÜ» ^y.de las. co* Ant^ y Aaiu,

fiis oic adniincfbo» 'qiie tenia por grao(íeai^> eftado, y Monf:

. . . ^J^ y Per/onasy^u^

( I ) Una Contta>iirfcM|poáiájy<ii^ >« ... /
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tfiié fu il9 fe |tor dó comcfikir, que pueda leabar de

Aécif il|oib part¿ de cilai; ^brqcile cámó yi h¿ dicho,

mas grandeza |Hiedé fer , qué qo Seflor Báibaio»

¿oáiú efte, túbieíTc cóntráhtchas de Oro, y Plata, y
Piedras, y Plumas todas las cofas, que debajo del Cie-

lo hay en fn Señorío, tan al natural lo de Oro, y Pia-

fa, que no hay Platero en el Mundo, que mejor lo hi-

Ciefíe, <i) y lo de las Piedras, que no baftc juicio com-
preheiider con. qu¿ Indrumenros Fe hlcieíTe tan peifcdo;

(i) y ié'Ptemá, qvk A át Ceta, 'cñ dtoguft b»ofr*

ládtt rcptoijila liad^rirfi liiaravIUofaiiieiite/ U Se&oiíft

ÍKí tieítás, ^qtle efte-Mutec^iima tenía, tío fe hi pódl»

So alcanzar ^áancd ichi, pdrque i aiaguíia parte, do*

tíeñras légiias de un cabo, y dt otio, de aquella i)i

•j^raii Ciudad, embiaba fus Menrajeroi, que bo fuefle cum«
|>tido fu Quirdado, aunque había algunas Provincias en

inedio de cílas Tierras, con quien él tenía Guerra. Pe-

ro lo qoe fe alcanzó, y yo de el pude comprehender,

era fu Señorío tanto caifi como Efpaña, porque baila fe-

fenra leguas de cíTa parte de Putunchán, que es el Río

4c Grí|al va,, (^) evÜbid MeaRi|eroi á que fe didOTeo poc
Vafallos de 'VÁéftra ,Magefta!d;1hiNitiiralei de nal Ga-
llad, que fe dice 'Cttatttán (4) '<6(a¿ haUa dlefde la ^an
tiiidad á ella ^éatas, y treinta legnas, porqub las

cSbHto,' y cinbbenta yo hé fecho andar á !os fifpafíolei.

;
7od69 ios más de los Señores de eftas Tierras, y Pro-

vincias, c*n cf|5ec¡al los Comarcanos, rcíiJían , como yá
hé dicho; mucho tit'mpo del año en aquella gran Cíu-

,

dad, é ro^ds, ó los mas, tenían fus Hi)os primogéaitos

. en el fervicío tíel dicho MnteCzuma. En todos los Se-
' ñoriot de eftos Señores tenhi fuerzas hechas, y en ellas

^diÉe fuy», y fas'^Siibdniiadúiret, y Cogedores dd Ser«

(t) Eflo no c* tsjgrracian, pu« fe km y\ño Pkrxat tJlrtílllUtlllt "^Hlliflfí

( t ) Tenían Cobre, y Pciicrnal con au« labraban.
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DE D.fBRNAND(> CORTEA UI
vfcla, y RcoM, que ét c*<ta Piaviocfa le dttmi« y ha-

Mt cocota. f CO 4clo qu» adt iioq cea obliga^

¿ú á ááfv yoff|iie fkaon Carader». y Eiguras ekritas

co el Pipel, que facen, por doo4e fe entienden. Cada

Mt de eftas PioviocNs fcrvía con fu genero de fervicío,

frgtto la calidad de la Tierra ; por manera , que á fu

poder venía toda fuerte de cofas, que eo U$ dichas Pro-

vincias había, fcra tan temido de todos, aísí prcfcntes,

como aufentcs, que nunca Príncipe del Muod» lo <b¿

roas. Tenia, aísí fuera de laCuidKÍ, coffQ ^finfrqt mVr

chas Cafas de Placer, y cmUW de fo flMOca de p4«

litiempo, UB Uen UlKadw» qmm fe podrí» decir, y
mies reqacdtn ícc ptM un Gran Príncipe, y Sci'ior.

TaáM étmm U Ciudad fu» QlTaf:tle Apofenumicn-

to, tales, y tan maraviUofas, que me parecería cafi im-

pofiUe p^dcr decir la bondad , y grandeza de elUs,

€ por ttnto, no me pornc en exprcfar cofa de ellas,

mas de que en Efpaña no hay fu fcracjablc. (i) JfW*

una Cafa poco mrnos buena que cfta, donde tc^i^ 9¡a

muy hermoO) jardín, con cicrtoi Miradores, qqe fallan

ibbre él, y los Mármoles, y UTifl: de eUos crio de laf-

fie, oniy bka obitdai. MÁ% en dk$ OA$ Apofenci-

¿katos, pan fe ipoíéaiar do» mj gr-andcs Puncipcs,

todo ^ ferííck £a eHa Cafa , tenia diez Eftanques

ule 'Ana,- donde tenía todos los üoages de Aves de

Agua, que en eftas parles fe hallan, que fon tr.uchos, y

^¡verfos, todas dominicas: y pjra las Aves, que fc crian

«I la Mar, eran los Ettanques de Agua Talada : y para

las de Ríos, Lagunas de Agua dulce; la q^al «a-

ciaban de cierto á cícrt» tiempo, por U .limp«««« y j»

tornaban á henchir por fus Caios: J^ácid» ^eícro de

íAvcs í¿ daba aqael «W«cotailc!pi«,L fiMC c« prqprtp á

fio «floral, y con que irilas co el ampo fe manurniaa.

l>t> fofipa, qoc á Us qoc iiojiiíaa Bcfca^Oi. ^ lo daban,

»y lwx|yc-<íii^míi^ Gtfanos, y J|i^ ^loe. t4m» .Mí»»., y

f«) VMfel* CorJillerade Tri!)itrj.
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las qu¿ bms SemHUi eu» «eimdat ¡xw contoifimtft 'fe

las dalMtii* E c^riifico & Voeftra Aüeu, que í lasAves»

que folameote comkii Pefeador, fe les daba ráda dú*

din anoto de que íé toma en la Lagoo» Talada*

Había, ^ara teoer cargo de eftas Am, trecientos Iimii

brcs, que en ningnnl otra cofa entendían. Habít otros

hombres, que íola mente entendían en corar las Aves,

que adolecían, (i) Sobre cada Alberca, y Eftaoqocs de

cftas Aves, había fus Corredores, y Miradores, muy gen-

tilmente labrados, donde el dicho Muteciuma fe venia

á recrear, y á las ver. Teoia en efta Cafa un Quarto,-

en que tenía Hombres, y Mugeres, y Niños, blancos de

fu nachnfeoto en d roftto» y cvctpo, y cabellos, y ce-

jas , y peihfias. Ttnia onra Cafa muy heiaofa',. donde

^tenia nn gran Patb, lofado de noy gentiles Loras,todo

"¿1 becho i manera de un }oego<le Aicediéa* £ las Caías

erán h¿ndas, qüant'o eRado, y medio, y tan grandes co*

'mo fcís pafos en quadra: é la mitad de cada mía de

cftas Caías era cubierta el foterrado de Lofas, y la mitad

que quedaba por cubrir, tenía encima una Red de palo

muy bien hcchn: y en cada una de eftas Cafas iiabía

un Ave de Rapiña, comenzando de Cernícalo, hafta á

'Aguila, todas quanras fe hallSB en Efpaña , y muchas

mas raleas, que allá oo fe han viílo. £ de cada ana de

éílás talen había mocha cantldadi y co b ciAfeito de

cada una 'de eftas Cafas hnbía un Palo, coflio AkaOf^

dra, y otro fneras debajo de la Red, qoe ee el oite

cílaban de noche,' y qoando llovía: y en el otro fe p»*

dían falir al Sol, y al Ayre á curarfe. A todas eftas

lAvcs daban todos los días de comer Gallinas , y no

otro mantenimiento. Había en efta Cafa ciertas Salas

grandes bajas, todas llenas de jaulas grandes, de muy,

gruefos Maderos, muy bien labrados, y encajados: y en

todas, ó en las mas había Leones, Tigres, Lobos, Zor«

pa, y QatOB de divedas maneras: (x) y 4Íe codos ta

»i
'

.i ";
'

( I ) Efta prolixiclad, y gafto no es fácil tefctiTlo ic otro Soberano*
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. ^ DE D. FERNA>4DO CORTE$.
fáhtf^icí; á las qoales daban de carnet GtQuíls qnanur
^(fs.baftabait* Y paré cftosAnlniatés^ y Aves había otiotf

tr^deiftos Hombres, qoe tenían car^o de ellos. Tenía ocnl

Cafa déiide tenía muchos HofilbreSj y Mpgeres mooT*

fniost en qtie había £nanoS| Corcobidos,y contrahechos^

y. otros COTÍ otras disformidades, y cada una manera de
rnonf^ruos en fu quarto por si. E también había para cf-

tos Pcrfonas dedicadas para tener cargo de ellos. E ]as

etras cofas de placer^, que tenia en fu Ciudad^ dexo d¿
decir por fcr muchas, y de muchas calidades.

*

La manera dt fu rerviciocra« que todos los díis t^f^'

M

luego en áoianeciendóehiA eofo Ck&dé feIsclaitosSe':
"^/f'¿¡J.l^J^,

fcoics, y Perfoüaa principales^ los qoales fe íé'ntaban, y yfuTri-
'btros'atfdabao potonas Salas, y Corredorés, que bablaii ^CmmviaMi
éñ \i ^ícha Cafa^ y allí eílaban hablando, y páfando '«"^

Úééfo fin entrar donde fo Perfona eftaba. Y los Seívi-

dores detftos, y Pcrfonas, de quien fe acompañaban, en- j^^'^uHaJi
chían tíos, 6 tics grandí-s Patios, y la Caíle que era muy fsltéát FM*
gr:inde. Y cftos cftaban \'m íalír de allí todo el dia haf- ci#.

ta la noche. E al tiempo que trahían de comer al dicho

Muicczuma, afsimifmo lo trahían á todos aquellos Seño-

res tan compliilamente,quanto á fu Perfona, y taosbien á

ios Servidores, y Gente de efiot tet daban fasraciooes^

tíabfa-^otfdfanaantnte la tMípeofs^ y Botillería abrerca

para todoé aqoeflos/ qne qói&flen comcr^ y beber* Lá

ináneVa de comer les daban de comer/ es qoe f^eoiaá

trecientos; é qoatrocientos Mancebot MU el iiian)artqii€

lera fin cuento, porqtie todas las vezes, que comía, y ce-

tiaba le trahían de todas las maneras de manjares afsí

de Carnes, como de Pefcados y Trutas, y Yervas, que

en toda la Tierra fe podían haber, Y porque la Tierra

es ftia trahian debaxo de cada plato , y cfcudilla de

rnanjar no brafcrico con brafa, porque no fe enfriaíTe. Ci)

Poníanle todos' los manjares juntos e» vni gran Sab, eél

oue el comía, que cafi toda fe eochía^ la qual eftaba lodi .

* - mujíl

^ ,
— \ \i rxm
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rit4 CARTA-DE RELACION

i^uy bifn eílcrada, y muy limpia: y el cftaba aOcw^o,

en una almohada de cuero pequeña muy bicil hccb^.-

Al tiempo, que comían cftaban allí dcfviadoi de éUiiH

co, ó fcis Señores Ancianos» i loaqoales « daba de la.

que comía. Y eftaba en pie uno de aquellos Servido-

tes, que le ponía, y alzaba loa minfires» y pc#á loa

otros» que eftaban mas á fuera, lo que era ncccfario

|Mra e! íctvlcio. E al principio, y fin de la comida, y
cena fiempte le daban agua á manos; y con la toalla,

qne una vez fe limpiaba, nunca relimpiaba mas: ni tam-

|>0€0 los platos , y cfcudillas , en que Ic trahían una

vez el manjar fe los tornaban á traher , fino íiemprc

ijucvos , y afsí hacían de los brafciícos . (i) Veftíafc

todos lüs dias quatro maneras de vcílíduras todas noc^

ras, y nunca mas fe las veftía otra veí. Todot lotSe-.

iftores, que eotrabafl en fn Cafa» no entraban calzados»

y quando iban delante de él algunos, que él enbiaba i

namar» llevaban la Cabeza, y ojos inclinados, y el cuerpo

«lay bnmlll^cJo, y hablando con ¿1 no le oüf^aji á la

cara; lo qual hacían por mucho acatamiento, y reverco*

cía. Y fé, que lohacíjnpor cOc rcfpeto, porque ciertos

Señores reprehendían á los Efpañolcs, diciendo: que

quando hablaban con migo, eftaban efentos (r) ootrandooi?

la cara, que parecía dcfacatamicnto, y poca vergüenza.

Quando (alia fuera el ákho Mutcczuma, que era pocas

vczcs, todos los que iban COn él, y tos que topaba por

Tas Callea le Bolvlan el foftio, y eo ninguna manera Ic

níraban^ y todos fos demás fe poftrabair haáa». que ¿)

pafaba^ Llevaba (lempre delante sí on Señor de aqoeUos

con tres varas delgadas altas, que creo fe hacía porqiiQr

fe fupieíTe, que iba allí fu Perfona. (3) Y quando lo defceo-

dian de las andas, tomábala una en la mano, y llevá-

bala haíla donde iba. Eran tantas, y tan diverfas las

maneras, y ceremonias» que efte Scñoc tenía en fu fcr-

vicío.

(i) EOo tampoco fe refiere de otro Soberano:

(1) Efentos, efto Cf, da empacho Di «er^nza. Givanobias Veib. Etieoto.

()) Lm Ronatioi ITebabaD detune loa XlAarei con ta Varas eo feñal ¿9^
flMa,7 loalfiM fe ^radica boy en E^tp^ftégeSt» 4b ki Algudleic
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DE D. FERNANDO CORtES* • t f f
'. ' Victo, que era necefario mas efpacío, del q«e yo al prc-

fcntc tengo para les relatar, y aun mejor memoria pa-

ra las retener, porque oinguno de los Soldanes, ni otra

ningún Seuoi loñd, de'íos que baftji agoM ñtitíK! üa*

ticia, no ctcdi que tantu^ ni tales vereniofllas en fcrvU

cío ceiigan«
. . . w i ]

Éñ eítá p9A dááid eítUve ^toVeyetido las ¿(M

fa|« qae parecía que contenía al Servicio de Vueílra Sa^

era Mageftad, y pacifícando, y atrayetido i él muchas

Provincias, y Tierras pobladas de muchas, y muy grad-»

des Ciudades, y Villas, y Fortalezas, y dcfcubticndo Mi-

nas: y fabicndo, y Inquiriendo muchos fccretos de laá

Tierras de el Señorío de efte Muteczüma^ como de otraSi

que con él confinaban, y él tenía noticia; auc fon tan-

tas, y tan maravillofas, que fott líafi loctelblcs, y todtf

con tanta voluntad, y ctiotentamlento úe el díchd MdtariiH

ma, y de todos les f^atdraletdtto '^cbas Tierral, Cdmof

. ti de «l/«t//#/oblerad coaoddoáVaeftrt Sacra M^geftad

bot fd Rey, y Scñot natural: y no cod menos Vohlntad Xxxr. tíi

baeian todas las cofasí qué en fu Real Nombre les mandaba^
\T*tiL^ü^

En las qualeS^dichascoras,y en otras no mefios
'¿^^^^ci/W

útiles al Real Servicio de Vucftra Alteza, gafté dcfdc ocha ^,v¿ y „uevi

de Noviembre de mil quinientos diez y nueve, haflá en- Naot. Dtffa-

trame el mes de Mayo de efte pfefentc: que tftando en ^há ^^N*',

toda quietud, y íoHcgo en efta dicha Ciudad, teniendo
p"^J/X/J*í.

repartidos muchos de los Efpañoles pot mmihas, y di- ^^t w
vctías partes, pacificando, jr poblfladtf eíla Tierra cod wis nntrá ih

mucho dcfco, que vinieílen Waviol con la rcfjMcíb de íi orden di

. Kflacidd^ que á Voeftri Mageftad había hecho de efta
fjf J''^}

tícrn, para con ellos embiaí la que agota crobió, y to- ¿
das las cofas de Oro, f Joyas^qoe eii ella había habido i^ptáir gui

tara Vucftra Alteíaí'trinicron á mí ciertos Naturales de tmbiafi efla

eftaTictra, Vafallos de el dicho Muteczuma, de los que

en la Coila de la Mar moran, y me dixeron como junto á
fígu*r9éif

las Sierras de S.in Martin, que fon en la dicha Corta, an-

tes de el Puerro, ó Baía de San Juan, habían llegado di«i

y ocho Navios, y que no fabían quien eran: porque «Tsi

como los vieron en la Mar, me h» .vinieioo álpaccf üSaetk
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f tras de cAot dichos Ind!o$, vino: otro Nat|iral de la !sti

re;niaiidliia« el qual me trajo una Carta de un Efpañol^

que yo reñía puefto «n la Coila, para que fi Navios vi-

nieíTcn, les dieíTe razón de mi, y de aqucDa VIlLi, que allí

cftaba cerca de aquel Puerto, porque no fe pcrdicíTen. En

la qual dicha Carta fe contenía; „ Que en tal dia habíi

„ afomado un Navio frontero de el dicho Puerro de San

„ Jnan, folo: y que había mirado por toda h Coila de

^, la Mar quanto fu vlfta podii comprebeoder , y que

4» DO había vlílo otro: y qúe creía que erá U Nao, qoé

„ yo hábia embfado i Vueftra Sacra Magedad, porque ya

era tiempo qoc vinlelle. Y qne para mas certificar fe él

g, quedaba efperando,que la dicha Naollcgaíé al Pucr*

g, to para fe informar de ella: y que luego vernía á roe

„ trahcr la relación. Vifta efta Carta defpaché dos Efpa-

fioles, uno por un camino, y otro pot otro, porque no

erraílcn á algún Menijjero, íi de la Nao yinicíTc. A los

quales dije, que Ilegaflen harta el dicho Puerto, y fupief-

fen quantcs Navios eran llegados, y de donde eran, y lo

a
pe trabbn: y íe bolvkflcn á la mas priefa que fiicfíe po-
blé á nie lo hacer faScr. Y afsíiBtfino defpaché otro álf

Villa de la Vcta-Onztá decir» lo qoe de a^uefloá Naviof

iiabía fabido, para que.de allá aísUnirnio fe jnfbrmaílen, y
toe lo hic¡e0en faber: y otro al Capitán que con los cien-

ro, y cincuenta Hombres embiava a hacer el Pueblo de 1^

Provincia, y Puerto de Quacucalco: (i) al qual tTcribí, que
do quiera que el dicho Mcnfajero le alcaniaíTc, fe cftuvicf-

íc, y no pafaíTc adelante hafiaque yo fcgunda vez le ef-

. cribieííe, porque tenía nueva que eran llegados al Pucr-
'

ro ciertos Navios, el qtjaí, ícgun defpues pareció, ya

qoaodo íícgó mi Carra « fabta de la venida de los

dichos Kavios. V émbiados e(|oa dithos Meofajeros fe

IMÍlaron qnhice días, que niogona cofa fupe^ bí hove rtt

fneñi denbgiioo de ellos, deque no eftaba poco elpai»*

tado. Y pafados eños quince dias vinieron otros Indios

tísimlfaio Vafaliosde el dicho MQtcczaiiii« délos qua-

•cs

(r> Ho^GulMiaU»Oblfpa49 4iOauii,

Digitized by Google



lis fupS: que los dichos Navios eftaban ya furtos en el

dicho Puerto de San Juao, y la Gente 4Árembarcada, y
trahían por copia, que había ochenta Caballos, y ocho

cientos Hombres, y diez, ó doze tiros de fiiego, lo qual

todo lo trahía figurado en un papel de la tierra para lo

moílrar al dicho Muteczuma. (i>EdÍ|eroQfliecoliio d
ñoU que yo tenia pi^eílo en h Cofiá* f los otros Men&^
jeros, que yo. había embfaido^ eMiQCOo lá dicht Geoteé

y que les habíao dicho áeáos IndÍ9l«que el Capitán de

aquella Centeno los dexaba vetMt,fqvíC me lo dIxeíTen.

lY fabldo cfto acordé de embiar un Rcligiofo, (i) que yo

truje en mi Compañía con una Carta m¡a: y otra de Al-

caldes, y Regidores de la Villa de la Vcra-Ctuz, que ef-

taban con raigo en la dicha Ciudad: las qualcis iban dirigí-;

das al Capitán, y Gente, que á aquel Puerto había llegado,

haciéndole faber muy |^r«it^íbi lo qiw ta eib .tierra

ilieJiabii focedido» y como t^nk dmchu Qndades >

Vítiasi
f.

Fortafetisgaóadasi y conqnifiadasi y pacificas;

y fajftas al Real Servicio de Vucflra Mt|eftad| y prefo

al Seilot Principal de todas eftas Partes: y como eílaba

én aquella gran Ciudad^ y la qualidad de ella, y el Oro,

y ]oyas que para Vue^ra Alteza tenía: y como había cra-

biado relación de eíla Tierra á Vucflrja Mageftad. E que

les pecía por merced, mr ficicíícn faber quien eran, y íi

eran Vafallos naturales de los Reynos, y Señoríos de Voef»

tra Alteza, me cfcribiefl*cn» ít Teníto i afta tierra por fai

iieal mandado, 6 á.poblar, y eftar en ella, 6 & fúfabaa

adelanté, ¿ hatúaii de boiver atrás»O 6 trahian alguna no^

cetidad, que yoles haría próver de todo lo que i mí pé->

Áble fuera. E que fi eran de fuera de los Reynos de

iYiieftra Alteza: afsimifmo me hicieííen faber (i trahian

alguna ncccHdad, porque también lo remediaría, pudien-

¿o. Donde nó, que les requería de parte de Vueílra Magef-;

ladi que luego fe íueflco de fus Tierras, y no falcadeo

. HH en.
• -

I

- •

( I ) Todo» los Pucbiof, fü» Ación», Gaerm,J wki te que querían figol-

ficar, lo plntabjn en un P.ucl, 6 I.icnro con fii^ir^s í propófíto.

( *) ¥t. Bircoloné de Olmedo Merccaaiio, que »Joo j^t Ca£cllaa de la Ar-



ri i ^ CARTA DE RELACiON
en diill con ipercebimíenro, qdc fí aísí no L6 ficlcfleii

Iría contra citoscon todo el poder, que yo tuvleífe, afsf^

de lEípáñolcs, como de Nataialcs de k Tierra^ y los pren-

dería, ó mataría comó Eftráogc^os, que fe querían entre-

meter co los Reynosj y Señoríos de mi Rey, y Señor. É
Í»ait¡do el dicho Religíofo con el dicho deíoacho: dcpde

ta cincO'dbf llegaroáá UOodád Üe TetmnUkn vdoce

jBfpaftolts> 4c lot qtie dik VlUá ácU Ve^l-Cráz tenia: lot

quites me tiihfan Oto Clérigo, y oferoi ¿tía Legos, que ha*

bfan tomado en la dicha Villa: de los quales (\spc ctmp
la Armada, y Gente^ qde en él dicho Puerto eflaba^ en de

Dlt L'o Vclazquc7, que Venia por fu mandado, y que ve-

nía por Capffan de ella un Panfilo Narvacz, Vecino de

la Isla Fcrn.ino'inr». R (^ue trahian ochenta de Caballo, y
muchos tiros de pólvora, y ochocientos Peones: entre

los quales dijeron, que había ochenta EícopcCeros, y
delito, y vélntc Batldleirofi: y cmÁ #enia, y fe ilombn*

ba por Capitán (^netal> y Tenletike de CStobetnldor de
iodis eftas Partesj el dicho Dilrgo Velafc|aci: y <\i\c pa-

ta clW Irahia Provifiones de V. M: ¿ que los Meofajcrof»

qué yo había eftiLíado^ y el Fíon^bre que ta la Cofti

tenía, eílaban con el dicho Pánfilr» de Narvaez
, y no

los dejablin vcuir, el c^oil fe habíi informado de ello?,

de como yo tenía allí aquella Villa doce leguas del di-

cho Puerto, y de laGentí, ^uc ert ella cftaba, y afsímííl

mo de la Circmc que yo embiabá á Quacticalco, (i) y co^

itoo eftibakk eH «na Provlncii, treinta leguas del dicho Pner*

lo , que ie dtce tocbkcbcqüe , y de lodas las cofas

q«e yo eil la Tierra había hecho eA fetvkio de Vuef-

tra Ahezaj S las Ciudades» f VítHts que yo tenía con*

qiiiftad4Sy y pácífícas, y de aquella gran Ciudad de Te«
mixtitánt y del Oro, y Joyas, cjue en la Tierra fe ha-

bían habido: é fe había informado de ellos, de todas

las otras cofai, que rae habían fucédído; é que á ellos

les había embiada el dicho Narvacz á la dicha Villa de

la Vera-CVu¿, á que Ct pudieífcn, hablailen de fu parte

4 k» qii«jeA ella eftaban, y los atrajeífcn á fu propó-

•

_ ,
.

•
. jito;

( I ) Rio de Guaíacualco, y Tuchitcfcc, ic que miba le lito nencioa.
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DE D. FERNAbíDO CORTES. 1

1

y fi» kmmtfín emu ttíi .y cop cllós éé ira|e..

nn JM de cien CaRu, qye cT dkhd HUvaek ^ y los

3Qe ooÉ 10 cfttban, émbiában é Jos de U dicba ViUa»

fcididoi <|iic dbflen crédito á k» ^iic iquél Clétlgo^y

loi otros, qoe ibMl con ¿1, de fu parre les dijclTeil : y
jifómcticndoles, qoe ñ afsi lo hicieíTcti, que por parte

ilcl'dícho Diego Vdazquez, y de él ea fu nombre, les

ferian hechas anchas Mercedes; y los que lo conrrario

hicicíTco, habian de fer muy mal tratados, y otras mu-
chas cofas, que en las dichas Cartas fe contenían, y cí

dicho Qérígo, y los que con él venían, dijeron. E caíi

jooro con eftoi Vito» «i Efpañot,de los.que i)^ao 4l Qiiíí»

cucako coo CMcat del Cipluii* (|oe erá. oA )aaa ycÜ!

lacqoet de Léoo : el qnal me fiwMr faber como (t

Geste que btbit Uegtdo al Puerto, era Pánülo de Nar-
vacz, (i)que vcoia en aoróbre de Diego Veiazqueii cml
la Gcnté que trahían, y me embió uná Cartá, que A
dicho Narvaez le había embiado con un Indio, como á

Pariente del dicho Diego Velazqüez, y Cuñado de el

dicho Narvaez, en que por ella le decía, como de aque-

llos Mcnfajcros mias había Tábido, que eílaba allí con

aquella^ Gente, y luego fe fuede cód dU á él, porque

éQ'cOó hiria lo que coinplia, y ló qite era obligado á
íoi Dcados, y que bien creia.^ yo^ ceoíi por fuer*

Én f otras cofas que el dicho Narvaei le efcrlbia { el

qual dicho Capitán, cóiñó mas obligado al fervlcio de

.

Vucílra Mageftadi no íolo dejó de. aceptar ló qué et

dicho Narvaez por fU letra le decía, mas^ aun luego fe

partió, defpues de me haber embiado la Carta, para fe

venir á juntar con toda la Gente, que tenía con migo.

E defpocs de rae haber informado de aquel Clérigo, y
de los otros dos, que con él vcaían,dc muchas cofas,

y de la intencioQ de los del dicho Diego Velazqaez, ^
Narvaee, y de eOnhtf ié babiaii movido coil a^ta Ar-

mada, y Ce«e contra, ndi porque yo Üabía embiado

la ReladoQ» y cofas de eOa Tieira i Vneftit Mageíbid#

. ( I ). Vit» que-íucfle mu maiAvillufa U ConqHilU. permitió Dioi,)u< «i uii-

7«r fk%BltTtoirfft&Coitéi4»airoErpañol«oaDlf»fiiyo<



' m CAUTA DE RELAaoR*
. y ño iü dicho Diego Vclaz^oei^ y como veiiilú &iü

dañada voluntad para me matar á ttil , y á mochos de

los de mi Compañía, que yá dcfdc allá trahían fcñaia^

dos. £ fupc afsímiínia, tomo d Lic. Figaeroa, }uez de
Reíídencia en la Isla Efpañola, y los Jueces, y Oficiales

ide Vucüra Alteza, qué en eUa refideo, íabído por eUo^'

como el dicho Diego Vebtqoa faacÉi te «fickl ArwN
ida, y laydoiNiid» con qtie b faacíf* oaatadokf didiA

Ito* y defmkio» que de ib veoUt i Voeto Mag^
'tad podit reduadar, embtaron al Lk. Uku Vaxquec

.de Aylkmi uno de los dichos jueces, con fu poder, i
Vequerir , y mandit" al dicho Diego Velazquez, no cm-
bíaíTc la dicha Artruda; el qual vino, y halló al dicho

Diego V'cl.i2qt3cz ton toda la Gente armada en la Pun-

ta de la dicha isla Fcrnandina, yá que quería pafar, y
que allí le icquirió á é\, y á. todos los que eo la dU
Jdm ArMlt >v<oían, que m vfaíefleii , porque de dDH
iVofflrt Alteta era muy defenridoi y foMc dio Ict Ihh
pufo muchas penase las ^»\t» no obftaBiv, lii todo lo

|)or el dicho Lie i requerido, ni mandado, todavía habiá

embiado la dicha Armáda: é que el dicho Lic. Aylton

eftaba en d dicho Puerto, que había venido juntamente

too ella, pcnfando de evitar el daño, que de la venida

de la dicha Arnttsda fe fcguía; porque á ¿1, y á todos

era notorio el mal propóíito, y voluntad, conque la di-

cha Armada venta. Embi¿ al dicho Clérigo con una Car«

ta nía, para el dicho Ntivtei , por la qoii le decía,

como yt> h4bia febldo del dicho QerlgD» y ée los que
4DDD ¿I habían venido, coivo él era Chitan de la Gen-

que aquella Arauda trahía, y que holgaba, que fueíTe

Íi, poique tenía otro penfamícnto, viendo que los Meo»
ajeros, que yo había embiadoj no venían ; pero que
pues él fabía, que yo eftaba en cfta Tierra en fervicio

de Vucftra Alteza, me marivillaba no me efcribieííc, ó
CmbiaíTe Meníagero , haciéndome fabcr de íu venidai

Eucs fabía.qac yo había de holgar con ella, afsí por él

ir ni) Avnigo mocho llétaipo había, como porque creia

i|M él venía á íérvir i YacAm Alteza, que en to que
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m D. F^KAKDO CORTES. i »t|

yo mn éekihi, y embtar , romo había cmbUdo So-
boriiadorcs, y Carra de inducimiento á Us Pcrfonas, que
yo tenía en mi Compañía, en fcrvício de Vueftra Ma-
geftad, para que fe levantaflcn contra mi, y fe pafaílen

á él , como n fiteramos los uoos Infieles
, y los otros

Chrirtianos: ó los unos Vafallos de Vueftra Alteza, y los.

oíros fus defervidores. £ que le pedía por merced, que
dtr alU ÉMtmt oo toUefle tqae]tas formas, antes me.
ftldcífe ñíbct la eiillV de Ta verida; y qne bábfaMi

liicbo, que íe iatirnlábi Opháii 'GeDail, y^ Teoiente

de GobemadíMr pát Diegb Vebzqoez, y que por tal ((*

Kabía hecho pregonar, y publicar en b Tierra: é que ha^r

bia hecho Alcaldes, y Regidores, y execotado jufticia;

lo qual era en mucho defetvicfo de Vueftra Alteza, y
contra todas fus Leyes; porque" ííendo eft» Tierra de
Vueftra Mageftad, y cftando poblada de fus Vafallos, y
habiendo en ella Juftícia, y Cabildo, que no fe debía

idritobr de los dichos Oficios, ni ufafr-de eiros, íia fer

l^flnMio á ellof itielbklb, pneÁQK que pila -loi «xércer.

MjeíTe Próvifiooes de VocOra M*geílid<^ Us qda1es,r fi-

irahíá, ie pedk pdr merced, y le requería las prefen-

taíTe ante mi, y ante el Cabildo de U Vera-Graz, y qucf

de ¿!, y de mi ferian obedecidas,' como Cartas, y Pro^

TÍfiones de nueftro Rey, y Señor natural, y ~ cumplidas

en quanto al Real Servicio de vueftra Mageftad convi<^

ricííc, porque yo eftaba en aquella Ciudad, y en ella

tenía prcfo á aquel Señor, y tenía mucha fuma de OrOj

y Joyas, aísi de ló de VüAra* Aleeia,' ¿Odio dé los dé
oi Compañía, y iñió: Ib qual yo'iñi' cífal»! dejtr/ eoir

«eiubr; ()ue falido yo de «la ^hi Oudád, la Gente Ib

tfcbélaífe, y petdldft, tilica cantidad de Oro, y joya>i *^

ral Oádad. Mayormente, que perdídá aquella, era petw

dida tóda la Tiería. E afsímifmo di al dicho Clérigo

ona Carta para el dicho Lic. Ayllon: el qual, fegun dcf<

pues yo fupe, al tiempo que el dicho Clérigo llegó,

había prendido al dicho N^rvaez^ y cmbiado picío cotí

dos Navios. -
' ' ' f"*

'
•

'

•

•

'
'11 •: -Sí



iii; CARTA DE RELACION
\jív¡» E! día que el dicho Clérigo fe p.irtió, me llegó un

^be^íe^nU' ^^^^*i^^°> ^^^^^ R^'^ cíhban cn la Villa tic la V'cra-Cror,

Jado /as ^Pro' P®*^ 9"*^ Iwcian fabcr, que toda la Gente 4c los

vinciss di im Naturales de ItTktraeftabao leviinadoa, y bechot con
Cifta^y mrr d dicho Narvaez, eo crpcclal loa de la Oadad de Cem«
gédtfi é Nar-

, y fg Pafrido j j ooe ülngiioo de • elloa (focrít

^iiCmToa* venir i íéfvir á la dicha Villa, af$í en la toalcza, cofQOi

huR*Ju9h*tr ^ 1^* coías, en que folíaa lérvir: porque deciao»

coutra él. Car que Narvacz les había dicho, que yo era malo, y que me
I*;, fue Udii' ycnía á prender á mi, y á todos los de Compañía, y lle-

r$m en *Í^Cé^
varnos prcfos, y dcxar la tierra: y que la Gente, que

^^ufó Nar- tíicho Narvací trahía, era mucha, y la que yo tenía

vsez de atr» poca. H que cl trahía muchos Caballos, y muchos ti<-

h9r á Mutiv ros : y que yo tenía pocos , y que querían fcr á vivúí
mé. De h

^ g ^ t^odbieo me ftcíia (aber, que era»

Vi\ ycmés\ úi^nMlos de lot dichos Indiof, que el dicho Narvm
fifmmiufiárrt, ^ venía á apofeocará la dicha Ciodad de Ceinpoah y¡

y tfechamos que ya fahía qnao cerca eílaba de aquella Villa, y qoe
de ei uno coa- creían , Tegua eran informados del mal propófíto , que
|rtf «/ ofro,

g| ji^j^Q Narvaer contra todos trahía, que defde allí venía.

íjobrc ellos, y teniendo de fu parte los Indios de b dicha

Ciudad; y por tanto me hacían faber, que ellos dejaban

^ Villa rola,por no pelear con ellos: y por evitar efcán-

4^\q fe fubian á la Sierra á caufa de un Señor Varalla-

de Vueftra Alteza, y Amigo ooeftro: y que allí peofa*^

bao,eftar hafU> que yo kt enUafle á dedr, bqoe fi4

ciéfleo* fi como yo vi el gran daño« que fe cooKfiiabi

i revolber^.y como laTíem fe levantaba á caufa de el

dicho Narvacz: parecióme, que coo Ir yo donde ¿I ef>

taba, fe apaciguaría mucho, porque viéndome los Indios

prcfentc, no fe ofarran á levantar. Y también, potque

pcnfaba dar orden con el dicho Narvaez , como taS:

gran mal como fe comenzaba, ceíTafe. E afsí me partí

tquel mifmo día, dcxando la fortaleza muy bien baí^

teclda de maíz, y de agua, y quialeiNoi Hombsft dea*
tro de elli> y alguooc tiros de pólvQca. E coo la otra

Gente, que alU teBÍa« que ferian haífai fetenti Hombres,
^ "M iÑafiiiii^ con tlgoQn BsSttil*fi*^S^^ ^
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DÉ 0r FERKAMDd €ORTE& Tifi
áe é! d!cbo Mateczniiui* Al qual yo antei^ qóe ine parí

tieiíé hize mvchos razonamienros, didendole: $»Q^ mirafe,'

que él era Vafallo dcVucí^ra Alteza, y que agora habík

^, de recibir mercedes de Vueftra Mageflad por los ServH

„ cios, que !e había hecho: y que aquellos Efpañoles le de-;

^, xaba encomendados con todo aquel Oro, y joyas,

a, que él me había dado, y mandado dar para Vuef-

9, tía Alteza : porque yo iba á aquella Gente , que allí

9, habla venido, á íaber> que Gente era, porque haftt

„ entonces» no lo había fabidoj y aefa, que éAk teq

M alguna mala Gente, y no Vafalloi ét Voeftn Alicer

M sa» Y ¿1 flw prometió de los hacer proveer de todoi

lo neccfarío, y guardar mucho todoJo qne allí le den-

xaba pucfto para Vocftra Mageftad: y que aquellos ftH

yos, que iban con intgo, me llevarían por Camino, que
no falieíTc de fu Tierra: y me harían proveer en él de
todo , lo que ovicíTen meneíter , y que me rogaba, íí

aquella fueííe Gente mala, que fe lo fícieíle faber, poc

que luego proveería de mucha Gente de guerra, para

que fucííen á pelear con ellos, y hacharlos íbera de la*

Tierra. Lo qnal todo yo le agradecí, y cenlfiqué, quQ
por ello Voeftra Ali^a le nandaiia fiacer aiiidias mer-i

cedei, y k di nachas Joyas, yBopas á él, y á un Hh
jo fuyo, y á OMKhos Señores, que eílaban coo él á la

fazon. Y en una Cindad, que fe dice Churortecal

topé á Juan Velazqqez, Capitán que, como hé dicho

embiaba á Quacucalco, que con toda la Gente fe ve-

nía, y Tacados algunos, que venían mal dlípueí^os, que
embié á la Ciudad: con él , y con los demás feguí mi
Camino: y quinze leguas adelante de eíla Ciudad dq

Cururtecal topé aquel Padre ReUgtpfb de al CéuSfttíMi^

que yo había embiado al Pvcitoi. faber, que Gente ei«

ta del Armada, que allí había veo¡i)o< £1 qoalqietni»:

una Carta de el dkho Narva<K»:«| qjoe. medecía, qne

él nahCa cleftas ProviOones, piia lentr afta Van poi;

n»

(I) Owtala*

.



114 CAKíA DERELAqON
Diego VeittqncE^ qoe luego fuelle donJe él cftsba 4
hs obedecer, y cumplir, y que 61 tenía hecha una Vilb¿

y. Alcaldes, y Regidores. E del dicho Relígiofo íupé;

cptno habían prendido al dicho Licenciado Ayllon.y i

fu Efcribano, y Alí^uacil, y los hibian emblado cn doi

Navios , y como allá le habían acometido con parti-

dos, para que él atrajeííe algunos de los de mi Compa-
ñía, que fe paíaífen al dicho Narvaez: y como habían

hecho «larde delante de él , y de ¿lertót tndltfs , qué

COB A ibia de toda 'la óeiite , afsf de pie , como dt
^biUo» y íbltar el artiUería, que eftabi en los Navíoi;

y la que tenían en Tierra á fin de los atemotizari ppc
qoitie dixeron al dicho Relígiofo: Mirad, como os

ji podéis defender de nofotros, fino hd^eís, lo que qui-

3, fiercroos . E también me dijo , como había hallado

con el dicho Narvaez á un Señor natural de cOa Tier-

ra, Vafalko del diclio Muteczuma: y que le tenía por

Gobernado^ fnyo en toda fu Tierra de los Puertos ha-

da ia Cflfif de'lt Mir; y que fupo que al ilicbo Kar«
VMZ le baUt hablado de jMtrte del dicho Muteczuóia^

y dadok dertas' ]oy<t de Oro: y iei dicho hlirvaez te

habb dado también á ¿1 ciertas coíillas : y que fupo
que había defpachado de aiU ciertos MenfaierOf parta

.d dicho Muteczuma, y embiado á le decir, qué él te

foliaría, y que veAia á prenderme á mi, y á rodos los

de mi Compañía, é irfc luego, y dcxar la Tierra: (i)

y que él no quería Oro, fino prcfo yo , y los que cdíi

migo cílabao> bolverfe , y dejar la Tierra , y fus Natu-
RÜes de «Há'CD fo libertad. Finalmente, que fupc que

íh ioteodoil efa*de íe ipofcfioaar ea la Tle^fa por fa

.
autoridad» 'fin |Mdlr » que hdSs recibido de ninguna

,Berfoiitt.y no querleudo yo', ni los de mi Compañía
teoerte por Capitán» yJdíHda en tioábre dddicho die-

go Vclaa^^iea venir contra nofoti^« y lónarnos por

t }^ , De lAtt tirptfioim Wtr—TT Gt iafiem cvtfiatHMMt^^WM
ver(« mótOo Um Iii4i«coitti GoR^, y apan«ao 4t It ObMUxicto k mieftn
Soberano. la prMfd cnlk fi» Nktmi» y «1 vOma ét 1» irrililii Ir hb*
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DE D. FÉRNÁNDÓ GOÍtm ik%
Goémi y que pan éllb eftaba coniéddtdo ciÑiÍoiNt<*

tálales de lá tierÜ, en efpeciál coo el. dicho Miitei»ii2

iiM, pbr fós Méñftjefot: y coÁo vieílé tan manifieftíl

él diñé» y deferviclo, que á Vueftrá Mágeílad de lo fu-

fodichd fe poáiz fegoir^ paeílo cjue me dijeron el graii

poder que trahíai y aunque trahia mandado de Dicga

Vciazqucz, que á mi, y ciertos de los de mí Compa«
fiia, que venían fcñalados, que luego qué nos pudieflc

haber, nos ahorcafle, nd dejé de me acercar mas á ci, ere**

íéndo por bien, hacelle conocer el graii deícrvicio, que

á V ueílrá Altezi bacía, y poderle apartar del mal pro^

pófitoi y dañadá tolífntad, que tráhia¿ fi afsí fegüi nu
caikioos y úuince leguas iotes de llegar i la Ctild^d de

Cemiioal,' oóndé el dicho NarVacz eílaba apofentadoj

llegaron» i mi el Clérigo dé elfos, qué los de la Vera^

Cruz habían embiadó, y con qnkn yo al dicho Nar«*

vacz al Lic. Aylloii había efctito, y otro Clérigo, y uii

Andrés de Duero, Vecino de la Isla Fernandina, que

afsímifmo vino con el dicho Narvaez: los quaies en rcf-

püefta de oii Cana, me dijeron de parte del dicho Nar-

vaez, que yo todavía le fueíTe á obedecer, y tener por

Capitán, y le cntrégaíTc la tierra, porque de otra ma<i!

ñera me feria hecho maché dafio, porque d dkho Nar«

vaez tcahia muy gran poder, y yo tenia pocé: y demái

de la mácháGctte deEfpatíoles, quetrahía,qae los mtí

de ios Natorafes eran en fu favor: ¿ que fí yo le qui«

CkÜc dar la Tierra, que roe daría de los Navios, y MaoN

fenimientos, que él irabía, los qué yo quifieííc, y me

ñéfuíá ti en cllós í mi, y á los que con migo quifíef-

fén ir, con todo lo que quíficíícmos llevar, fin nos po-í

ñcr impedimento en cofa alguna. Y el uno de loi di-

chos Clérigos me dijo, que afsí venía capitulado del di-

cho Diego Velazqúez, que hicieflcn cón migo el dichoí

partido, y para ello había dádtf fu pode^ ál dkhóNaií-i

vacz, y á lói dicból dos Gérlgos funtádiaite/ é qW
acerca de ¿06 ét tertaié (6á5 tí paftfdo; que yo quH

fitffe. Yo Ies refpondC , qtie no vía F^ovífion de Voef-

Há meU i M donde le. débkdc éBtfegyf lií 7k;r-;

í



ta CARTA DE RELACION
ta: é qilc (í alguna trahía, que la prcfcntaífc ante m!,

y ante el Cabildo de la Vera-Cruz, fcgun orden, y cof*

tumbre de Efpaña, y que yo eftaba preño de la obe-

decer, y cumplir; y que harta tantOi por ningún intc-

refc, ni partido liana lo que él dccíai antes yo, y loi

que con núgo eftabao^OMiririaiiios eil deftníáde la Tier-

ra, pues la habíamos ganado, j vuáóú por Vncftra Ma^

Spftad pacífica,, y fegota, y por no fcr Traydows, y
eslcales i iitteftro Rey. Otros muchos partidos me rao-

jyierop, por me atrahér á fu propóntó, y nloguio qaiíé

«copear, fin vér Provifion de Vucftra Alteza, por donde

lo dcbieííc hacer: la qual nunca me quilicron mortrar,

Y en concluílon, eftos Clérigos, y el dicho Andtéi de

Duero, y yo quedamos concertados, que el dicho Nar-

yaez, con diez Perfonas^ y yo con otras tantas , nos

^viéíTcmos con fegorída^ de Mibas Ht Vmts» y qae all!

toe ootificafle las Piovlfiooes^ (i algunu tfahfo, y que

yo refpoodíefle: y yo de mi parte embíé firmado el

légnro, y él nfsítnirmo me embió otro* fitmado de fa

nombre: el qoal, fegan aae pareció, no tenia penfamien--

to de guardan aotes concertó, que en la viíicá fe tn-

Vieiíc forma como de prcHo me mataifcn: (i) é pira ello

fe feñalaron dos de los diez, qoc con él habían de ve-

nir, y que los demás pclcaíTen con los que con migo

habían de ir; porque decían, que muerto yo, era fu he-

cho acabado: como de verdad lo fiiera, ü Dios, que

cif femejantes cafos remedia ^ oo remediirt coo cierto

iBvifo, y de los odroaos qoe craq en laTraycÍoo,aie vU
no juntamente con el feguro^que rae embiaban. Loqoal
fühióoy eferibí una Carta aí dicho Narvacz , y otra á
ios Terceros, diciendoles, como yo había fabido fu ma^
la intención, y que yo no quería ir de aquella manera,

«que ellos tenían concertado. E luego les cmbié ciertos

Requerimientos, y Mandamientos, por el qual requería

al dicho Narvacz, que íí algunas Proviíiones de Vucílra

Alteza trahía^ me Us sotificafifc: y que haíla tanto, no
fe

|f) Ba i«4oftf«it4CwAoMMjMlVa&UQ, y «onbMW^y vihr«
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k nombraíle Capítaiii ní Judíela, ni fe eatriMMtleüe en'

. coía alguna de \oi dichos Oficios, fo cierta pena, qué pt«
ra ello le ímpurc. E afsímifmd mandaba, y mandé por
cJ dicho Mandamiento á todas las Pcrfonas, qne con ct

dicho Narvaez c fiaban, que no tubleíTen, ni obedecicf-

fcn al dicho Narvaei por tal Capitán, ni Jufticía: antes¿

dentro de cierto términoi qtíé en el dicho Mandamiento

ícftalé, parecicíTen mii para que yo Ies dijeííe, lo

qne debíait tiaccf en fehricb de Vnefthi Alteta : cúá
protcftacioBtf que ló contraiio hacieddoi pMcederk con^
tra clloSf como contra Trayd^réSi y aleveSi y malos Va«i

fallos, qu¿ fe rebelaban contra fa Rey, y qniereti ufar-

par fus Tierras, y Señoríos, y darlas, y apofcfíonar de

ellas á quien no pertenecían, ni de ellas há acicion , ni

derecho compete. E que para la ejecución de efto, no
pareciendo ante mi, ni haciendo lo contenido en el áU
cho mi Mandamiento^ iría contra ellos á los prender,

y|

cautivati cooforme á JníÚciai E é la refpuefta» qoe dé
efto hube del dicho Ñanraezi hé jprender al Eícrlbauo,'

y i la Perfooa^ qué cpn mi poder Ies fueron á notifica^

el dicho Mandamiento , y tomarles ciertos Indios^ qnd
llevaban, los quales eí^ubieron detenidos, baila que fle^

gó otro Menfajero, que yo embié á faber de ellos, an-i.

te los quales tornaron á hacer alarde de toda la Gcnte^

. y amenazar á ellos, y á mi, íi la Tierra no les cntre-

gáíTemos. £ viOo, que por ninguna via yo podía efcU'i

/ar tan grao daño> y mal> y que U Gente de Naturales

'de k llefffa, fe albófofaban, y levancabaÉ á ñas aa-i

;dar, encomehdalidome á Dios, y pofpueftó todo el ie4

.'loor del dafiOj qnc fe podte feguiri coníiderando i qué

Jnotír en fenrkio de mi Rey, y por defender, y ampa<<

tar fus Tierrati y no las dejar ufurpar, á mi, y á los

de mi Compañía fe nos feguta 6rta gloria, di mi Man*
damiento á Gonzalo de Sandoval, Alguacil Mayor, pa-¿

ra prender al dicho Narvaez, y á los que fe llamabait

Alcaldes, y Regidores, al qual di ochenta Hombres, y
les mantie, qne íueflcn con él á los prender, y yo coa

•tros ctentoi y íctcnta^ que por todos ciíbws docicM
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tos, y cincuenta Hombres, fin tiro de polvóra, ni Ca-

ballo, fifio á pié, fcguí al dicho Algaacil Mayor, para

Ic ayudar, íi el dicho Narvicz» y los ouos quiiielíeo re-

íiíUr la piínon.

Y el día que el dicho Alguacil Mayor, y yo

iXXFIL Dé ton U Gente llegamos i la Cfifdid de Ompoal, don-
M«M Ctr$it

ji^ij^ Harvié«« y Qtme eñúti áporcnfáda, Caod

Tóf^pMiT ^ Ctmpo óchtoti de Ga&alfcy

éé Nsrvét»^ Y qoiolnifos (^fies, fio los demás que dejó en íaApd-'

fento, que era la Mezquita Mayor de aquella Qadad,'

«faa (uettCé y llegó caíi una legua de donde yo cftabi:

y como lo que de nnl ida fabía era por lengua de los

Indios , y no me halló, crció que le burlaban , y bol-

viófc á fu Apofcnto, teniendo apercebida toda fu Cfn-

te, y pufo dos Efpías, caíi á una legua de la dicha

Ciudad. E como yo defcaba evitar todo efcándalo, pa^

fecióme, que ícría el menos>yo ir de noche, íia fec fea^

tidoi fi focíTe pofíbíe, y ir drécho al Apofento ^def d!-!

cho Naméz, que yo, y tod«>i loi de mf Cómpaf^üi fii

bSaoior muy biea« y prendbrlb/ porque preío él, creí/

qoe 00 hobier» efcándiíor porqué los demás quertan

obedecer k he Jnñkh, eof eípecial, que los demás de
ellos^ veoian por fuerza, que el dicho Diego Velazqaei

Ies hizo , y por temor que nos Ies quitaíTc los Indios,-

que en la Isla Fernandina tenían. E afsi fu6, que el dí^

de Pafcua de Efptritu Santo, poco mas de media na«

che, yo di en el dicho Apofeoto, y antes topé las d¡<n

chas Efpías, que el dicho Narvaez tenía pueflas, y las

que yo delante llevaba, prendieron la una de ellas, y la

otvft íe efcapó, de quien me iafermé' de Ya oiaaerá que'

edabaoc y porque Ta Efpía que fe había ercapado»Oo' Íle4

gaflib iñtes que yo, y dieíTe aÉaodado de mi viniida» me
di la mayor priefa, qüe pude,^ auiiqbe ob pUdé tanta,"

2ae la* dicha Efpía no lIcgaíTe primero caíi medía hora.

, qoando llegué al dicho Narvaezf, yá todos los de fu

Compafíia eílaban armados, y enfillados fus Caballos,
]^

muy á punto, y velaban cada Quarto docicntos Hom-'
bfts^ é llegamos íio ruido, que quaodo fuimos fen-
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tjdos, y ellos tocaron al armi, entraba yo por el Pátiode
fu Apofcnto, en el qual cííaba toda la Gente apofen-

lada, y junta, y tenían tomadas tres, ó quatro Torres,

que en él había , y todos los demás apofentos fuer-

ces. Y cfi la una de las dichas Torres, donde el dicho

N^rvanc eftal» apoíéotftdo, tenia á la Efcalera de ella

bada diet, y nueve tiros de Fofileria. E dtoioa tanta

prieía i fobir la dicha Torre, qoe no tobfenm lugirde
poner fiiego mas de un tiro, el qual quifo Dios, qoe no
íalió, ni hizo daño ninguno* E afsí fe fubió la Torre
baila donde el dicho Narvaéz tenia fu catna, donde ¿1^

y hañí cincuenta Hombres, que con élc fiaban, pelearon

con el dicho Alguacil Mayor, y con los que con él fu-

bieron, puerto que muchas vczcs le requirieron, que fe

diclíe á priíjon por Vueflra Alteza, nunca quilleron, haíl

t/i que íc Ies pufo fuego, y con él fe dieron. Y en tan-

to, que el dicho Alguacil Mayor prendía al dicho Nar-
vaea: yo con los que con migo quedaron defendía la

íubida de la Tone i la demás Gente, que en fu focor*

to venia, y fiae tomar toda la /Irtilleria, y me fortale-

cí, con ella: por manera, qne fin muertes de Hombrea
mas de dos, que un tiro mató, en una hora eran prefos

todos, los que fe habían de prender, y tomadas las Ar-
mas á todos los demás, (i) y ellos prometido fcr obe-
dirnics á la ]u(licia de Vuertra Magcflad: diciendo, que
fifta allí habían íido engañados, por que les habían di-

cho, que trahian Proviliones de Vucftra Alteza, y que
yo eílaba alzado con la Tierra , y que era Traidor á
Voeftta Mageftad, é les habían hecbo entender otras mn-
chu cofas. E como todos conocieron la verdad, y mala

Intención, y dañada voluntad de el dicho Diego Velas-

qoea, y del dicho Narvaez: y como fe habían movido
con mal propóíito, todos fberon muy alegres, porque afsi

Dios lo había hecho, y proveído. Porque certifico á V. M.
que si Dios miftetiofamente ello no proveyera, y la vic-

' LL toria

. ( I ) la cñ» aceten ¿e Oanir fB nuMMá Arvibr, y pericia mSÜar, jm
TCocia uoat diácoIutUi iníbperdbla»
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toria fuera de el dicho Narvacz, fuera el mayor daño;

que de mucho tiempo acá co Efpañolcs tantos por tan»

tas fe ha hecho. Porque é[ execucara el propóíico, que

trahía* y lo que por Diego Vdazqoez k eca naadado:

ooe era ahorcarme á mi, y á nachos de los de al
Compafiiai porque no bablefle, qnien de d fecho dUfie

raxoo. Efegan délos Indios yo iiiehiformé,iroíaoacor«

dado, <|uc li á mi el dicho Ñarvaca prendieíTe, como é\

Jes había dicho, qae no podría fer tan fin daño fuyo,

y de fu Gente, que muchos de ellos, y de los de mí

Compañía no muricííen. E que entre tanto ellos mararíaq^

á los que yo en la Ciudad dejaba, como lo aconctic-

ron. E defpues fe juntarían, y darían fobrc los que acá

/ qucdaílcn, en manera, que ellos, y fu Tierra qucdaíTcii

libres, y de los Efpañolcs no qucdaile memoria. E pue-

de Vueftfa Alteza fer muy cieno, que í¡ aTsí lo (¡cieran,

y falicrao con fu propófico , de hoy ea velóte ato oo
Ce tornara á ganar, aiá pacificar, bi Tierra, qoc eftaba

ganada, y pacífica.

XXXFJÍL días defpues de prefo el dicho Narvaes:

j)ecmoemb¡ó porque cn aquella Ciudad no fe podía foftencr tantt

Cortés d buf" Gente junta, mayomcntc, que ya cftaba caíi deftruida, pot
tar fioflimtHt9

^^^^ ^.^^ ¿j^-j^g Narvaez en ella citaban la ha-

nes*con*tr'edc' bían robado: y los Vecinos de ella cftaban aufcnres, y

toí Hombres fuí Cafas folas: defpaché dos Capitanes con cada dof»

cada utie^y iot cientos Hombres , él uno, para que fueífe ha hacer el

mMéé Mver p^cblo CU cl Pucrio de Qocicacalco. (i) que comoá Vneí^

íiTbieZei AUcia h¿ dicho, antes eiabiaba i hacer: y el

l¿bett9MdtTf Otro á aquel Rio, qae loa Navios de Francifco de G»>
mixtitán^y ^ue ray , dixeron que habían vifto, porque ya yo le tenía

hs Inicios com- fcguro. E afsímifmo ccnbie otros dofdentos Hombres á

ilmltltí
^'"^ Vera-Cruz, donde f?zc, que los Navios,

HüJ'/aeiníjd» que el dicho Narvacz trahia viníeíTca. E con la Gente

hs ber^artu dcmás mc qucdé cn la dicha Ciudad para proveer, lo

ves: y Giiern'v q^c al Servicio de Vueftra Mageftad convenía . E dcf-

'!r^ia"f^wé P*^^^ Mcnfajcto á la Ciudad de Temixtitán, y con

Cria,

1^

(i) Cttifaciulco,
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B Uce fabcr á los Efpañolcs, qne allí habíi de¡ado, lo

que me había íucedido. El qual dicho Menfajcro bolvió

de ahí á doce días, y nac trujo Cartas de el Alcalde,

que allí había quedado, cn que me hacía fabcr , como

los Indios les habían combatido la Fortaleza por todas

las panes de ella : y pücftoles fuego por muchas par^

tes ; y hecho ciertas minas , y qiie fe had>íao vlllo ca(

mucho trabajo, y peligro: y todajit k» minraa^ ñ el

dicho Mutcciurnt » mModm ccftr li Goctm: y qoe

tun los icnUncefOidos, pnefto que no los combatían»'

fia dcjaf ftlir ninguno de ellos dos pafos fiiera de la

Fortaleza* Y que les habían tomado en el combare mu«

cha parte de tí baftímento, que yo les había dejado, y

aue les habían quemado los quatro bergantines , que

yo allí tenía: y que eftaban en muy cftrema neccfidad,

y que por amor de Dios los focorricíTe á mucha

priefa. E vifta la neccfidad , co que cftos Efpaúolcs cf-

labao y que fi no los focorría, de«ás de los matar loa

Indios, y pcrderfe todo el Ofo, (i) y Mata, y Joyas,

que cn la Tierra fe habitti habido, afsí de Vueftia Al-

teza, como de Efpaftofca. y míos: íé perdía la mejor,

V roas NoWc Cindad de todo lo nuevamente defcu-

bierto del Mondo: y ella pctdidi, fe perdía, todo lo que

eftaba ganado, por íer l^Cabeza de todo, y á qu.en to-

dos obedccUo. Y luego dcfpaché Mcnfijetos a los Ca-

Ditancs que había cmbiado con la Gente, haciéndoles

Eiber lo que me habían efcriio de la gran Ciudad; para

ooe luego dondequiera, que los alcanzaflco bolvielTen: y

oor el Camino mas cercano fe fiieflco á te PtO^facte de

Tlafcaliccal, donde yo con te Gente eftaba en Coflnpa*

ñía, y con toda la ArtiHctía, que pode, y con feteais

de Caballo me foy á juntar coii eUos . y tlli juntos y;

hecho ateidc fe haUaioo los dichos fetenca de Caballo,

V Quinicnna Peones.B con elloaá te mayor pricíá, que
^ ^ ' ILz 9^

, N ^ r el Or« V lovM, <rae WoUo Cort¿f , y lo» Efpañola ffl

Jlíl V c, tíáoí ?an6 /m'S;« ?^ fec«.l« I«ai- «¿olo arroga
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pude me partí para la dicha Ciudad: y en todo el Ci-

edíqo nunca me falió á recibir ninguna Pcrfona de el di-

cho Muteczuma, como ames lo Iblían facer: y toda l;t

tierra eaaba alboro^d», y cafi ^fpdblada: de qoc coiv*

cebi mala rofpechai creyendo qoc loe Efpiñeles, que

en la dicha .Clodad habían quedado, eran oraertoss y
qoc toda la Gente de la Tierra eílaba iunta crperando«

me CD algiui pafo, ó parce donde elloi le pudielfen apro*

-vechar me^ de mi. E ^oo efte temor fuy al mejor re-

caudo, que pude fafta, qoc llegué á la Ciudad de Tef-

líacán, (i) q«c como ya hé hecho Relación á Vucflra Ma-

geftad,eftá en la Cofta de aquella gran Laguna. E allí

pregunte á algunos de los Naturales de ella por los Es-

pañoles ,
que en la gran Ciudad habían quedado. Los

quales me dijeron, que eran vivos: y yo les dije, que me
trujciVen una Canoa, porque qaerxa eioblar un Efpañot

i lo faber: y que en tanio> que él iba había de qoedar

con migo an Natural d^ aquella Ciudad , que parecia

algo Principal 9 porque los Señorea, y Principales de

ella, de quien yo tenía.noticia, no parecía ninguno* Y él

mandó t^hcr la Canoa, .y einbió ciertos Indios con el

Efpañol, que yo embiaha; y fe quedó con migo. Y cf-

tandofc embarcando eñe típañol pira ir á la dicha Ciu-

dad de Temixtirán: vio venir por la Mar (i) otta Ca-

noa, y efpcró á que llegafle al Puerto, y en ella venía

uno de los Efpafioles, que habían quedado en la dicha

Ciudad; de quien fupe que eran vivos todos, excepto

cinco, ó íeis, que los Indios habían muerto, y que los

demás elbbaii todavía cercados, y que no los dejaban

falir de la Fortaleza, ni los proveían de cofas, que ha-

bían meoefter, (¡no por mucha copia de refcate: aunqoe

defpues» que de mi ida habían fabido, lo hacían algo

mejor con ellos: y que el dicho Muteczuma decía: qne'

no cfperaba, fioo.yoquc fiiefle» para que luego toroaíTeo
á*'

añ-

il ) Tcfcuco.

(t) Por la Laeuna, aue llamabao Mv, cono ca U Sanada fifetitota k ilan»

Mar; U.Ugm de Tlbcrin.

d by Google
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andnr por la Ciudad, como antes (olían* Y cón el^áictMi

JEipañol me cmbió el dicho Muteczomi un McnHijero Tu-

yo, en que me decía, que yá creía, que debía fabcr lo

que en aquella Ciiirlud había acaecido; y que él reñía

penfamitnro, que por ello yo venía enojado , y irahía

volunrad de le hacer algún daño, que me rogaba per*

¿ieife el enojo: porque á él le había pefado ranto, quan*

to á mi^yquc ninguna cofa fe había hecho por Ai VO".

Jimitad, y coofendaiiento; y me cmbió i decir otras mu*
clias cofas, para me aplacar la ira, que éí creía que yo
trahia> por lo acaecido» y me BkOc i ta Godad
á apoíeicar, como aoies eínba, porqiie no menos fe

.haría en ella lo que yo mandaíl^» qae antes fe folia

cer. Yo le embié á decir, que no trahia eoojo ninguno

de él, porque bien fahía fu bueoa voluntad» y que aísi

•como ¿1 lo decía, lo haría yo.

E otro día fisuientc, que filé vífpcra de S. luán
T> •/! í i ' í • 1 ^ 1

coma Córtisfíe
Bautiíta, me partí, y dormí en el Camino, á tres leguas ^ Temixti'

de la dicha gran Ciudad: y día de San Juan, defpues tíin^y entré

•de haber oido Mifa, me partí, y entré en ella caíi á fu ^/ofamien».

medio día, y vi poca Gente por la Ciodad, y algunas 'M'

Poeitas de las encrociíadai, y iraylefas de las aiIcs qui- '"

J/Jf^f'
tadas, que no me pareció bien, aunque penfé qtie lo fké njif.

hacían de temor de lo que habían hecho, y que entran- tida^ytmbeQU

do yo, los afegoraria. E con eílo me fuy á la Fórrale- ^"-^ y apagad»

en la qual, y en aquella Mezquita Mayor, que cf-
^p^ql¡^¿^^'

raba junto á cl!a, (i) fe apofentó toda la Gente, que coa
'

ínigo venía; c los que eÁaban en la Fortaleza nos reci-

bieron con tanta alegría, como íi nuevamente les diera-

mos las vidas, que yá ellos eftimaban perdidas: y coa

mucho placer eílubimos aquel día , y noche, cto*

ieodo, que ya todo eftaba pacífico. E otro día, dcfpnet

de Mifa, emblaba^ un MenAjero á la VUli de la Verfri

Onz, por les dár buenas nuevas, de como los Chrií^

MM tia4

(i) Ifte e» el Shlo, que boy ocnatn h S»mt IgMi»

M

ciiwolinw . d PaUcto

^ ktEiMSoNtaVlmm yCÑSiatclBairf^
Vallcé *



ri4 CARTAM RBLAaoM
tiaoos crin Vivos, y yo había entrado en la Cindatí, y
eftaba fcgura. El qual Mcnfajcro bolvió dcndc á media

hora todo dcfcalabrado, y hcúdo dando voces, que co-

dos los Indios de la Ciudad venían de Guerra, y que

tenían todas las Puentes alzadas: é junto tras él dá íb-

brc nofotros tanta multitud de Gente por todas partes»

que ni las Galles, oi Atoieas fe parecíaa conGeotesú

i^iial venía con k» mayores alaridos, y grita mas efpan*

table, que en el Mondo fe puede penfar: y etati cantas

ias Piediaf, que nos echai)an con Hondas dentro en la

Fortaleza, qoé no parecía -fibo qoe el Cielo las llovía;

é las Flechas, y Tiraderas eran tantas, que todas hs

|)arcdcs, y Patios eftaban llenos, que caíi no podíamos

andar con ellas. E yo falí fuera á ellos por dos, ó tres

partes, y pelearon con nofoiros muy reciamente, aunque

pot la una parte un Capitán falió con docienios Homi
l>ies, y ames que fe pudieíTe recoger, le mataron quatroj

ff hirieron á él, y á muctios de ksotffos:é por lapam
te que yo andaba, me hirieron i ni, yámnclios de loe

£fpafiolcs. E nofotros «uifámos pocos de ellos, porqum

líe DOS acogían de li otra parte de las Puentes, y defde

las Azoteas, y Tcnados nos hacían daiío con piedras, de
las quales ganamos algunas, y quemamos. Pero eran tan-

tas, y tan fúettes, y de tanta Gente pobladas , y tan

baftecidas de piedras, y otros géneros de Armas , que

no bañábamos para ge las tomar todos , ni defender^

iquc ellos no nos ofcndicíTen á fu placer. En la Forta-

leza daban tan recio combate, que por muchas partes

jios puíieroa fuego, y pot It nnt (é quemó mucha par-

íts de ella, fin Ja poder remediar^ faafta que la ataja*!

jnns, cortando bs paredes» y dentocando na pedazo-,*

.^ígne mató el fuego. E fí no IñerA por la mnchi Guir»*

Jifla, que allí pufe de Efcopeteros, y Ballefteros, y ócios

jtífOf de pólvora, nos entráran i cfcala vifta, fm los po-

jder reíií^ir. Af&í eflubimos peleando todo aquel día, haf-

ta que fué la noche bien cerrada; é aun en ella no nos

idcjaron íin grita, y rebato hafta el día. E aquella no-.

>hs (e£au|^^ CiAs dSl mslÍS¿ ^ViQmdo, %
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toáo ío demás, que me pareció, que en la Fortaleza ha-»

bí:i flaco: é concerté las Eftancias, y Gente, que en ellas

había de cftár, y la que otro día habíamos de falír á
pelear füera^ é hizc curar los heridos, que eran mas de
ochenta*

E loego que filé át dUt yá la Genie de lol

Enemigos nos conneiizabt á combatir muy mas veda^
^"

mente, que el día pafado* poique cftaba lantt cantidad e^Xw/H
de elloSj que los Artilleros no tenían neceíidad de pno- /kitJéétCm
mía, fino afeílár en los Efauadrones de los Indios. Y tt% yddmutr

|>uefto que el Artillería hacia mucho daño, porque ju- * ^ucbos^ j
^aban trece Arcabuces, fin lai Efcopetas, y Balleftas, ^¡^^^¿^'¡^
hacían tan poca mella, que ai fe parecía que no r\¿o, dncuíts
lo fcDtíao, porque por donde llevaba el tiro diez , ó CaJie!UHts,»i£

doce Hombres, fe cerraba luego de Gente, que no pa- íf/w em^ué

recia que hacía daño ninguno. Y dejado en la Pórtale-
M^iinmé /k

za el recaudo que convema, y fe podía dejar, yo torne nutrtidtMM.
i falir, y les gan¿ algunas do laa Puentes, y quemé aU HctumB ^
gums Oiíás, y. matamos mochos en ellas, que de- m^^MUa t

ftndíam y eran tantos, que aunque mas dafio fe hüiáfí».

xa, hacíamos muy poquita mella. E á noíbtras conven

nía pelear todo el día, y ellos peleaban por lunas, que
fe remudaban, y aun les fobraba Gente. También hirie-^

ron aquel día otros cincuenta, ó fefenta Efpafíoles, aun^ '
•

«

que no murió ninguno, y peleamos hada que fue noche^

que de canfados nos retruximos á la Fortaleza. E vien-í ."
'

*
„'

do el gran daño, que los Enemigos nos hacían, y comoj .
.

nos herían, y mataban á fu falvo^ y que pueílo que na4

forros haciámos dafio.eo dios, por fer tantos no fepM " *

recia, toda aqudia Doche, y otro día gafiámoa en m ^
cer tres Ingemos do Madeia* y -cada oso Ucfibi vdM '

*

'
'

:^

te HomWes»^ Ic< quafes J^an dentro, porquem lis p|eij

dras, qué nos tiraban defde las Azotéas, no 1m podIeÍÍe4

ofender, porque iban los Ingenios cubiertos de tablas, f¡

Jos que iban dentro, eran Ballefteros, y Efcopctcros, f¡

los demás llevaban Picos, y Azadones, y Varas de Hier^

ro para horadarles las Cafas, y derrocar las Albarradasj

fjuc lepiaa CA las Calles. X Sfi pmiS> fllJS
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.

Artiticiós fe hscían, no cefaba el combare de los Con-
trarios: en tanca manera, que como nos fallamos fuera

de la Fortaleza, fe querían ellos entrar dentro, á los qua-

les refíílimos con harto trabajo. Y e! dicho Muteczuma»

( 1 ) que todavía cftaba prefo, y un Hijo fuyo, con otros ma^
dtios Señores, qiie al principio fe habiao tomado» dijo,

que le íácaflcQ á las Azoteas de U Fortalesa, y que él

babhria á los Capitanes de aquella Gente, y les harían

que cefaíTe la Guerra. E yo lo hice facar, y en llegando.

i un Petril, que falia fiiera de la Fortaleza, quer¡end<»

hablar á la Gente, que por alH combatía, le dieron

una Pedrada los Tuyos en la cabeza, (O tan grande, que de

allí á tres días murió; é yo le (ice facar afsl muerto i

dos Indios de los que eftaban preíbs, é acucftas lo lle-

varon á la Gente, y no fé lo que de él fe hicieroni fal-

vo que no por edb cefd la Guerra^ y may mas recia;

y muy cmda de cada día.

XLL ^^ llamaron por aqodla parte por don^

mmhthdit de habían herido al dicho Mateczoma, diciendo , qoe
¿e Paz d Cor me allegaflé yo alü, que me qoetíao hablar ciertos Ca«

T'ríy'rer' P^"""* ^ » ^ pafaíMi entre ellos, y m!,

P9m7¡l*^s7¡e»
n'uchas razones, rogándoles, que no peleaífen con migo,

con las Mágui pues ninguna razón para ello tenían, é que miraíTcn las

vas loí Ctíftt' buenas obras, que de mi habían recibido, y como ha-
llanos^ etmbs' jjig^ (^Jq ^nuy bien tratados de mí. La refpuefta fuya
ttn^j los hacen

^ fueflc, y que les deiaíTc la Tierra, y que
gran daño. Sa' , ^ , . # , ^ ' ' ', ' ^ T

¡9 Cortét d* el lu^g^ deiariao la Guerra; y que de otra manera , que
jíiojtmieittg^y crMSe qoe habían de morir todos, 6 dár fin de no-
urna una Tcf fotros. Lo qual, fcgun 'pareció^ hKUn, porque yo me
re.yeiTtmph, f^^^ ^ ^ Fofuleza , paii me tomar i fo plaeer al
y ¡e ¿enej^fii' ^ ^ Ciodad, cfuttc las Puentes. E yo Ies lefpon-

jfli, qoe no peníáflen qoe les rogaba coa U Paz, por

te-i

( I ) MmeczaoM i^n«f<T.

( » ) Lot laHm le mataron por cobarde, fero lo cierto e«. ^«e OlOi fe abrlS al*

{'fi
el conocimtenco para c] u o cñorraffe la propagadoa ¿m la Fé, y fucile cao»

i^am U refifteocU át que pcieciefléa uniot nilUief de loáiot, como nuiieioa
por laéncti,

y. tcnpaétk MQgnwmnBMn Sncnfav
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fcroor, que leí tenía (i) fino porque me pcfaba del da-

ño, que les facía, y les había de hacer. E por «no def-

ttuir rán buena Ciudad como aquella era: é todavía ref-

fjondian, que no tc(ÍtÍÉH üié dar Guerra ha fia, que
raliefle dé lá Cítuiád^ Ikfpiki i(c! ácabádo* 4<]|uellai liH

geoloii faegd oitú dk UM pixi gaoa^ cíerúf Axch
teas i y Pvduttsi é yendo los ingetoiol defahtc,- y cra^

elíos qfiai<0¡ tírbi dé fuegos y otra mucha Gente de Ba«
JieOeros, y RodeíeroSi y mat de tres mil Indios de lóf

Katurales ¿c Tafcaltecal, que habían venido cori migo/

y fctvían á los Efpañoles: y llegados a una Puente,- pu*
limos los ingenios arrimado^ á las Paredes de unas Azo«
teas, y ciertas efcalas, que llebabamos para las fubír: y
era Canta la Gente, que eííabá en dcfcnfa de la dichií

í^ucDCe, y Azoteas, y tantas las piedras, que de arribá

tiraSan, y tan grandes , qué óof «féfcoAccftaréií (of in*'

|cdIós, y nos mátatdti isñ Efpañoii y hirlero^f oiikliM>

fin fes púM gafiatf ii6 páfdy aoriqué poiíabaiáos mikttt^

poi cíío^ porque peíeadk» defdé íá mañadá faifa Thedid

día, que nos bolvioMiS ton harta trideza á ta Forcaleta;

De donde cobraron canto ánimo, que caí? á las Ptierta^

ños llegaban, y toniiarori aquella Mezquita grande: y erf

ía Torre mas alta, y mas principal de ella fe íubicroif

fefta quinientos Indios, qúe fcgun me pareció, eran Per-

íonas Principales. Y en ella fubieron mucho manteni-

Inienco de Pan, y Agua, y otras cofas de comer, y mu-<

chas piedras; é tádol loi mi kaÍMÁ Uiaái moy íargatf

éoo lüños híeffoS de ptdñiuí {tf mas tncttos,- du^ M
de las Htieftras, y ód meAot ágñdds: ¿' dealll hacían nd'
thtí daño á íá Gente ¿c la Fdrúíoá^^ po'rque e(!abá muy
Cetci dé ella. Lá qúal dichi Torre combacieron los Eíi

iMtñdé* dos» á tres vieaesj y la acodietiecod éi íubír: y CO''

(í) Eib' IVtrtalcü caíí no tiene ezeaipUr, por que ud Hombre con poca Ge»>

Ut <éií»io toa millones de Enemigo», mÍaÁ> por Agiu, lio badímentos, ni Ar-'

ñuateoereña Cónftaticia. folo <«b£i ea Gortén/ loe que miooran el mii
Uto fa Conquiña, nd fon &áníoaaiio toibri efttt' circandancfa^*

(i) 1¡\ mi Ltbretú ten::o <ioi (Hintji <lc PeiTcrnjl <^c i-Oa»' I *i|Mt| 4f h*¡¡f

¿tiaia i» uo yaIjBOy y ua fucnei, y yeactfaaia com» liicKOjf
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DO era muy alta^ y tenía la fobida agrá, porque tiene

cieoto, y tantos cfcalones: y los de arriba eftibdo bien

pertrechados de piedrasj y otras araas, y íavoiecidos á

cdufa de no haberles podido ganar las otras Asoleas.-

Ninguna vez los Efpañoles comenzaban á fubir, que no

bolvían rodando, y herían mucha Gente: y los que de

ks otras partes los vían, cobraban tanto ánimo, que fe

oos venían hafta la Fortaleza, Hn ningún temor. E yo vien-

do, que fi aquellos falían con tener aquella Torre, de-

más de nos hacer de ella mucho daño, cobraban esfuer-

zo páranos ofender: falí fuera de la Fortaleza, aunque

«lanco de la mano izquierda de ooa herida, que el pr!«

saet día me habían dado: y liada la rodela en el braao

fiiy i k Tone con algunos Efpafioles» que ne figoíeron»

y hkela ccscar toda por bajo, por que fe podía mu/
bien hacer: tonque los cercadores no eftaban de baldea

qjue por todas partes peleabanM los contrarios, de los

quaics por favorecer á los fuyos, fe recrecieron muchos?

y yo comenzó á íobir por la Efcalera de la dicha Tor-

re, y trás mi ciertos Efpañoles. Y pucfto, que nos defen-

dían la fubida muy rcciaiitcntc, y tanto, que dcrrocarott

tres, ó quatro Eípañolcs: con ayuda de Dios, y de fu

QhtloUí Madre, por coya Caía aquella Torre k habia fe-

riado, y puefto en ella fn Imagen: (i) les fubloios la

dicha Tpfre, y arslba peleanMs con ellos tanto^qoe les

fué forzado f4tar de ella aba)o 4 nnas Azoteas, que te-

nia al derredor» tan anchas como nn pafo. E de eftat

teofa la dicha Torre tres, ó quarro, tan altas la una de
la otra como tres eftados. Y algunos cayeron abajo del

todo, que demás de el daño, que recibían de la cayJa,

los Erpaúolcs, que eRaban abajo al derredor de la Torre

Itjs mataban. E los que en aquellas Azoteas quedaron, pe-

learon dcfdcaili tan reciamente, que cíiabimos m^s de

tres lloras en los acabar de matar: por manera» que mu-
rf'ron

(i> Por elU tnoa íe conljgró allí el Templo Metropoliuao ca honor de
SaniA María! eíb Imag^h de i)ae kabUM !• nlfim , t^ue hoy (é venori en ej[

Saniuaiio Je los Rcinedios, fcgiin algunos, 6 li pintada en un Djmafco Je unx
^otlera, cjuc recogió el Señor Botmíal, y eltá en la Scacutú del Virrcraato, *
i» lanero M lo flu* fiiadado^
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rifron todos, que ninguno efcapó. Y crea Vücft/a S::cra

Mag^ftad, que fue tanto gmalltfs efti Torre, que fi Dioi

so les qnebrtra las 4lai, ballabift telnce de ellos para re«

fidir la fabtda i mil HoAbreSi como quiera que pelea'

ron muy valieotemeotei ha (la que murieroni é hice po»
ncr fuego á la Torre, y á las otrasj qac en la Mezquita

habiai los qoales liabían ya quiudoj f llevado las Imá*
gcnesj que en ellas tenfamoii;.

Algo perdieron del orgullo con haberles toma- XLtí. fíeter*

do efta fuerza: y tanto, que por todas partes aÜojaron minados ht In*

• en mucha manera, é luego torne á aquella Azotea, y ^"¿^¡Sf*'
hablé á los Capitanes, que antes habían hablado eon mi- Calen eflti

go 3 que eílaban algo defaiayados , por lo que habían de fu Ahjat

Vi(b* Los quates íoego llegarooi y les dijcj que mlraf*. fltf««#««yfw«

¿n que oo fe pediae ampaitri y qiie les hacíamos át ^"L '""^^^

cada dia rancho daño , y moriao mochos de ellos « y rei'y Jto/e7s'i
quemábamos, y derruíamos fu Ciudad: é que no había ciegM fumiré

is parar láíü oo dejar de ella^ ni de ellos cofa algo* Puentes^yque*

Ba. Los qoales rae rerpondíeron , que bien veían, que danmuebttki^j

tecibian de nos mucho daño: y que morían muchos de

ellos; pero, que ellos eílaban ya determinados de mo^^

lir lodos por nos acabar. Y que miraíTe yo por todas

aquellas Calles, y Plazas, y Azoteas quan llenas de Gen-

te citaban j y que tenían hecbá cüenta, que á mor¡^

.veinte y cinco mil do clios^ y uno de los oueftros, aoi

ncabaríamos nofotros primero, porque Sanios pocos, f^

tilos nuehos^y que me hacían faber^qne todas lasCaU

Sidas de las entradas de la Ciudad eran deshechas , co^

mo de hecho paííaba , que todas las habían deshecho^

excepto una. E que ninguna paite teníamos por dó fa-

lir, fino por el agua: é que biea fabian , que ecniamos

{)ocos mantenimientos, y poca Agua dulce, que no po-*

diamos durar mucho, que de hambre no nos muricílemos,

aunque ellos no nos mataílen* Y de verdad, que ellos

teman mucha razón, que aunque no tubieramos otra Guer«

n» fíno la hambre, y neiíeddad de aianteiiimlenios,bir«

taba para morir todot tu brtvi tiempo* B fitlamoe

oms muchas laioiics, &voffecÍettdQ cadam fut partid
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do$« Ya que fue de noche falí con ciertoi Erp:)fioIes, y
como los coñé defeaidfdos, ganaaiosíes diu Calle: don-
de les qúeioamos mat de trccleotat Cafai. Y luego bol*
vi por otn ya que atlí acOdU la Gente, aCsMímú que^*

mé ñochas Cafas de cll:i , en erf>c'cíaf ciertas Azoteas,
que cHaban junto á la Foruleza, de donde nos hacíao
mucho daño. E con lo que aquella noche fe les hizo,

recibieron mucho temor; y en efta mifma noche hízt
tornar á aderezar los iogenios^qne el día antes oosha*'

XLl/l Tcmént
^^^^ dcfconccrtado.

/•/ CafitUan9t
' ^ P"*" /^guir Viéloría , que Dios nos daba,

$trat Putnitít ^<lí amaneciendo por aquella Calle, donde el día an-

$fáffdéfíM*h let flos babiün desbaratado, donde no menos deftnfa

c'iüádd'Ji 91^ ^1 primero! pero comonot ibafl luvidasr

9ic» h Lcb't y ^* « ^^^^ «í»*'^ Calle eftabt üná la

irífiu *«rlm- Cateada, que Iba á la TrerTá^rsIer (i) iuAqne baHá lle-r

éo mucboi, y gar á ella había ocha Puentes muy grandes, y hondas^

¿r'oÜ"^* ^ ^^"^ muchas, y altas Azoteas, y torres-

4^u¡ñ^$a€' P"^^<*^ ^^^^^ defcrmínaciorí , y ánimo, que ayudando-

g*n fot ^ui Nucftro S<fior, Ies ganauios aquel día las quatro, y
éyedarott, pr íc quemaron todas las Azoteas, y Cafas, y Torres, que hi-
héwh^ é 72n bía hafta la poílrcra de ellas. Aunque por lo de la noche
nkM, pafada ttníao eo todas las Puentes hechas muchas, y

muy foertés albtrradat de tdobci, y barro» en manera,
<^e los tiros, y balMas ao les podían ficer daBo. Las
q'nales dichas quatro Puentes cegaOkof ¿on Ibf tfdobes, f
tierra de las albarradas, y cotf mucha piedra, y maderat
de bs Cafas quemadas. B aunque rodo no íiié tan fitf

peligro, que no hiricflcn muchos Efpañoles: aquella no-
che pufc mucho recaudo err guardar aquellas Puentes;
jiorquc no las tornaíTcn á ganar. E otro día de mañana
tome áíalir: y Dios nos dio aisímifmo tan buena dicha,

y fi^iaV aunque era innumerable Gente, que defendía
las Puentes, y muy grandet Albarradas, y ojos, que aque-
lla noche habUil becbOife la» gaotmoo todas, y las ce-

gamos«r

^(i)' Efta Calle rs I« de Taeuba, qnc «i h Tlcni SitM^ «M «ouncck ttoíuv
fm por todM laa aeiaás pnies en LanuT

Digitized by Google



DE;D. FERNAKDO CORTES. '1411

igimoii» Afi&m/aio fueron c^^itoi de Caballo^ Cguíendoi

el ikaote, y vidorU bafta la. Tleitft-firme: y eíbmdo yo.

rcpuaíido .ai|iieíi^ Pncoccs, y hideodolu cegar, vÍqI^

.fonrne á llamar á mucha prkfa« <Ucieiid<f:qae loilndioi

fenbatían la Fortaleza, y pedían pazes, y me eftatMni

efperando allí cierros Señores Capitanes de ellos. Edc4
jando allí toda la Gcotc, y ciertos tiros, me fiiy folo con
dos de Caballo á verlo que aquellos Principales querían*'

Los quales roe dixeron, que (i yo les aícguraba , que
por lo hecho no ferian punidos: que ellos harían alzar el

Ccrco« y tornar á poner las Puenccsj y hacer las Calzadas,-

jdesfitóm i Vneftfa Mageftid« cxmbo incea lo facían. É
rogáronme, que fidefle rraher allí tfdo como ReligioÍQ

de loa fuyos, qoe yo cenia prefo: el qoal era como Gen
neral de aqnclla Religión. ( i) El qnal vino» y Ies habló,

-.díó concierto entre ellos, y mí : ¿ luego pareció , qne
« embiaban Mcnfajcros, fcgun ellos dijeron á los Capi-

tanes, y á la Gente, que teman en hs Eílancias á dc^

.cir, que cclaííc el combate, que daban á la Fortaleza, y,

toda la ctra Guerra. E con cito nos dcfpedimos, é yoi

metiroe en la Fortaleza á comer: y en comenzando vi^^

.nieron á mocha priefa á me decir, que loa Indios ha'í

.bíán tomado á ganar las Pncores, qne aqnd día les hk^

.bíanios ganado,y habían mnerto ciertos Eípafioles, de qil^

.Dios, fabe qoaota alteración lecibl, porque yo no peiiftif

.que habíamos, que hacer con tener ganada la (állda: yj

cabalgué á la mayor prlefa, que pude, y corrí portod^
la Calle adelante con algunjjs áp Caballo, qne rae fí^

guieron, y fin detenerme en alguna parre, torné á rom*

fcr por los dichos Indios, y les torné á ganar las Puentes,"

fíiy en alcanze de ellos haOa la Ticrra-íiraie. Y como lo$

Peones cHaban canfados, y heridos, y atemorhados, %
*.vi,al pcéfimie elgtaodifimo peligro, ningono me íiguióii

.A cnya cáofa delpoes de pafadas yo-ntt Pnentes, ye
«que me qnÜe bolver, las' hattf^ tomadas , y ahondadac -

miiGho,de lo que habíamos cegado. Y por la ona paiM

; . ,
• 00 tf;
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te, y por la otra de toda la Calzada llena de ócnté, líU

tú 1i Tieñij collio rn d Agiia ea Cmat : li t|iiál

tíos garrochiba, y pedMatM» en tantt Hííáileri^ qóé C
Dio* árfftcriéftmeóte hó fiol qulfkfá fiüm, era iinpo-

flble éícajSair de lili, é iúñ ya era ¡público * entre Idi

Ijiíe >|uedaban en lá Ciudad , qúe yo era moerto •

V qoando llegué i h pobrera Puente de hacía la Cío- •

dád, halté á codos los de Caballo, que con migo iban,

caídos en clla^ y an Caballo fuelto. Por manera, que yo
tto pude pafar* y me fue forzado de rcbolver folo con-

tra mis Bnémigos,y cod aquello fice algún tanto de lo-
"

áiTt para qué lot Caballos püdieflett pafir: y yo Infii

h Pi^nfe tléfecnbaratádáty pafé, aunque toé ftuto trá-

bi|o^ >or^ habfa dé U «oor piürte i ti Mi cifi un
éílado de lalfar con ú Caballo; lor qpiales, polr ir yo»

y él bien ardiaiioSi no nOs Wricron, nías de atormeotar

t\ cilerpo* E afsi quedaron aquella noche con vídoría,

y gailadal las dichas qnarro Puentes: é yo cícjc en las

dtras quatro buen récju.^o, y ftiy á l.i Fortaleza, y hízc

hacer una Puente de Midcra, que llevaban q jarenta Hom-
bres} y viendo el gran peligro en que cíiábamos, y el

WUKhú dafíoi (|oe cada día loa Indios nos hacían « y
Imicodo qoe taoibieo desbicteflea aquella Cattada, co-

Ao lal otras: y deshícba^ era íbriado aliorir rodos i y
l^orqoe ét fodoa loi de mí Conlpaftia íny reqtii^kb aao-

chas veces, (\aé m€ falieíTe, é porque tOv-fos, ó los mu
cOában heridos, y tan mal» que no podían pelear, acof-

dé de lo hacer aquella noche: é tomé rodo el Oro, y
Joyas de Vueílra Mageftad, q ie fe podían ficar, y pú-

lelo en una Sala^ y allí lo entregué en cierros líos á los

Oficiales de Vueftra Alteza, que yo en fu Real Nombrt
tenia Ceftaladosi y i los Alcaldes, y Regidores, y á co-

da la Geí)te,qíie alli eáaba» léa rogué, y reqoeti, que
tit ayOdafTeO á to tkcár, y falvar, é di oíla Yegiúi mtt
pin eilo) €Ú la qoal (e targó ranta partir, quánta yo
podía Itévaf: é feñaté ciertos Españoles, -aGi Criados flSfoS»

conlo de los ocrosj que vinieíTen con el dicho Oro, y
tettOé 9 ^ demás. .1¿ dkhoa Qfi^a» y Alcaldca , y

'* • ....... Bíim
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ftlj^Aoiff^ f yo lo dimos, y repattiflus pórloi Éfpakí!

Mct« fMra que b ftcaíTcn. E dcfampáráda ü P6riálci40

con mocha Kiqueza, afsi de Vueílra Alcett, xémú dé

'

lo$ Elpañoles, y tnía, me falí lo mas fccircto que yo
pode, facfodo con migo un Hijo, y dos Hijas del d!'

cho Muteczuma, y á Cacamadn, Señor de (t) Aculuacátij

j al otro fu Hermano, que yo había pucílo ?n fu Iu«

gar, y á otros Señores de Provincias, y Ciudades, du6
allí tenía prefoi. E llegando á Uí Pfie&tes, que ÍÓl Ul^

diof tenÍM «loicidali, á b piUiírt út eliat fe tobó Ü
Puente, que yo trahíj» hecHa coa |Mko lfaba|oi pon|Oft'

no hubo quien la rcliftielfc, excepto tieitas Vcín^ c|tie cO
ella eAaban, laii t|uá1es ápellidabail táo rectoj qoe antét

de llegar á la fegunda, eOaba infinito número de Gen-
te de ios Contrarios íobre nofotros, cómbatiendonós pot

todas partes, afsí dcfde el Agua, cortio de la Tierra: é
yo pafé prt fto con cinco de Caballo, y con cien Peo-

oes, con los quales pafé á nado todas las Puentes,(i) y las

Sané baib la Hetra-firoke* E de)aodo É^fitSU Gcrite al
\ delaiifceki, tomé á .la teiagai doodé 1itfíl¿, que pdei^

bao teciattente, y qot era Ho coDiparácioD ¡A daOo, qOt
los nueílrns rectbíait^ áfsi bs Bfpañoles, cocAo los In-

dios de Taf.altecal, c|ne con ndforros eíhban, y afsí á
todos los mita ron, y á milchos Naturales los Efpafio^

les: é aísimiímo habían muerta muchos Efpafiolesj f
Cibailos, y perdido todo el Oro, y Joyas, y Ropa , f
otras muchas cofas, que Tacábamos, y toda el Artille-

ría. Y recogidos los que eíUban t^ivos, echólos delante^

y yo coa tres, ó quttro de CabiHo, y haftai^diicé Pbo»
oes, que oíatoa qoedaf coa Oiigo» die fiiy «O la leUík

ga, pdeaádo coo Ida Indloé» hafta llegar i üna Dodad^
que fe dice tacaba* 4«e M heH de Má Éü talaadai

de que Dios fabe qoaiito trabajo, y peHgré teclbí: poT^.

^ae lodaa laa feoits i|iie bolvú íabre ka Ooottarlos^

OOi fat

--—
• -y-T i ift ifiiaiai ifc'iii ir liÉli iif >"rfÉfiriiT**"*^^

(l) Culhuicín, junto i México.

V^) Lo* rielgoi i que íe ezpuio Cortil Toa laottiBérabltt,j)r ¿c loi iaiiyctíif



CAKtk DE VaSLHQOÑ
&lía Ueoo ile Flectias, y Vlt$Si (i> 7 apedretdor pelqú írw'

mo era Agua de la una paVte, y ele etra, hetian á Ta

falvo, fía temor: é tos que falían á fierra, luego bolvíá-

mos fobre ellos, y falcaban al agua, afsí que recibían

mujr poco daño, fino eran algunos, que con los n»u-

cbos cílropezaban unos con otros , y caían, y aquellos

morían. Y con cíle trabajo, y fatiga llevé toda la Gen-
te bafla U dieha Qodid de Taci£a, fia tte altear, til»

berhr ningún Efpañol, ni Indio, fino Áé uno de liki de
OdiaUa» qoe ibt coa nigo en It retaga, y no meooa
pdeáÍMUi,arsí on la delamera, como por los lados, aun-

que la mayor (aatu era en lis efpaldas, por 4ó venia

U Gente de la gran Ciudad.

XLTr. Le que Y llegado á la dicha Ciudad de Tacaba, hallá

U fucedió á teda la Gente remolinada en una Plaza, que no fabíaa
Cmiumw. ¿jj^jg ¿ ^^,^5 falieírcn al

Es comhaiiJo, Gampo, antes que le recrecieíTe mas Gente en la dicha

(•rtifícaiio e» Ciudad, tomaííen las Azoteas, porque nos harían deí^

m Ctm, ü/de ellas nnicbo dañob E los qne llevaban 4a delan^A
/Mff/M, é In»

dijeron, f|ii« no Ctbkn'por üráde babíaa de fatir, y y»

.

tij¡¡ iuííjll'i
Wcc qoedár fu la tcEaga, y toné h delaniera, laXk

fíjMdiMíuuc ta los Tacar fbeia de la dicha Ciudad, y efperé en liMÉ
zuma^que mu Labranzas: y quando llegó la rezaga, fope, que babtaiir

rieron. Cami jecibído algun daño, y que habían moerco algunos EC-

lu s/paTo/e! P'"^'"» y Indios, y que fe quedaba por el Camino

fehando. LU- mucho Oro perdido, lo qual ios Indios cogían ; y all!

g*n i un buen eftübc, hafta que pafó toda la Gente, peleando con los

jil^Mmitaío , indios: cn tal manera, qoe los detuve, para que los Peo-
ijrnrfr yi/vn/* tomaífcn un Cerro, donde cftaba una Torre, (1) y,

Apofenco laeite, el qnal «oaiaroa, fin recibir ningún da«

fto, porque no me partí de allí, ni dejé pafar los CoiK
«iriot, bafla-baber ellos tomado el Cerro, en qoe Dios
Abe el trabajo, y fatiga, qoe aUí fe recibió, porque yá
flo babta Caballo^ de ycípie, y qaáw que «ni babUii
> que»

, ( 1 ) Vfn caJalleifaMDfi Urga, y detgadi, fe 4lc« dt. Vvk jyL.ipuclu fmr
sa con que fe arrojaba. , . *

^1 ) Cerro llamail* de Muteczama. £o dle Geno eft^ el celebre Saaiu.i«



I>B O; fCIUSfAHOQ tJORTES. 14*
quedatfo, pnókfí-t: correr.nl CBlMUcr«,<|UC pudicíft
alzar el brazo, oí Pcon íai^ f|ae pudidTc «eoeairféi j
llegados al dicho Apofento, nm- fortalecimos en w
alli nos cercaron, y tubierofi. ccraifkis hafta noche, (ia
nos dejar defcanfar una hora; En eftc desbarato le bt»
lió por copia, que murieron ciento, y cidcueott £fp4.
fióles, y quarenta, y cinco Yeguas, y Caballos , y mat

dot.oíl. Indios» que fervían á los Efpañoles : entre
ha qaales ouiaioo tí Hijo, y Hij» de Mutcczuma

, y
i toddc lot otras Sefiore^, que tnUtnof prefos. Y aqoo
lia noche (i) á me4h ooche^cr^lndo Iw (pt leMldos, O*
Umos del 4¡cbo Apofento ayy oilUtaMKc,. defando
en él hechos mudioi ÜKgqi» fio fakr^CMiiiio oinguiiOp
ni para donde Íbamos, mas de que uo Indio de los do
Tafcaltecal (1) que nos guiaba, dicicin<o, qiic él nosfricatífl

á fu Tierra; í¡ el Camino no nos impedían: y Auy cerca
citaban Guardas, que nos fínticron, y tCíimCmo apelll-

dáron muchas Poblaciones, que había i la .redonda, de
las qualcs fe recogió mucha gente, y nos fueron íiguien- .

do hafta el día, y yá que ajiiaQe/;ía» cinco de Caballo,

qiie Umb afleliote por Co^edoret, dieroa (ca unos Ef.
quadrooM de. Geoie, qo^ ^ftab^o co el riiirfiMMi «u^
Mroo dgnoot de e1lo«i ios qu Oei fi»^ri»n dptbtetttdoé;
creieiidO:q«e iba «aas Gente de, (^¡Mlé» f> ik Pie. %
porqoe*vi, que de todias partes fe recrecía Gente deloi
Contrarios, concerté allí la de los nueftiott y de Ja qoé
hábil fjina para algo, hice Efquadroiies , y poiejeo U
delantera, y rezaga, y lados, y en medio tos hecidot, é
afsímifmo repartí los de Caballo ; y afsí fuimos todo
aquel día peleando por todas partes, en tanta manera,
que en toda U noche» y día 00 aadubioios ñas de tres le-

; . . PP. .
.» -yit guas.

^ (O Aquella noche, qM kalUtI prafeate ft ILuu 1* Nache-itUb,.* iffc.

gracUda.
*

>• (k) Me|oc 6pu«lt deeh- aa Aofet ie Gatrit, & Sin Pedro, cora» mira»

4ttln«,> SMtU^oApdUl,co«« caU UuUiU iu Narat <k TtUU.ta ik>



OUtT/K DE KECACIt^
. giias«(t)B qtrfíb imeftn» Sclior; ya «|oe la n(Kke(btife^

yeaía, moftraraos una Tlwrc , y buen Apofcnto - im[

Cemij donde afsíinirrao otks hicimos fuertci:¿poír aqoe«

lia noche itos dejaron, aunque caíi al Alba hubo otro dertcr

rebato, fin haber, de que mas del rcmor^que yá toJos'

llevábamos, de la multitud dc la Cence» ^ue á la coor

tinua nos fi-guía el alcance. -
-

XLF. Pfft' V . Otro dia me partí á una hora de el día por \\

guú p**''**
*f ^rdro ya dicha, llevándo mi delantera, y reraga á buea

^Z'leuand. Y «««P» «íi fcgoíaii dc 0111 ptircc, y OtfC

fitmprt.you ^ EoeoiIglM» gfttMáo^* ' y apcflidanda toda aquella'

mentando/e /ot Tierra, qae es Máy' |ii#blft(ta.'B k» de Caballo » aaiK
Indios: et he- qg^ éráao» pcic'<^' aéNfitetiailiot, y hacíamos pocodañia*

íí¿ ^Vomo
^ porque; como por allí cta la Tierra algo ftago-;

quedó visorio' acogian á los Cerros. Y de cfta manera fui-

fo en la Ba ©OS aquel día pof Cfrca de unas Lagunas (i) li irta qus
taUsdtOtu»' llc-gamoi <á «oa población buena á donde penfamos ha*'

btr algún tcenciientro con los del Pueblo, E como lle-

gamos la deramparaH>n, y fe fueron' á otras poblaciones,-

£! cftabah pttralU^'i lá redoildat:¿ alti eftnbie aqnel

,f.'Ocr«i poique 'li Geoce» a^ heridos, cómo 1o«

cha hambre, y fedt y'los Caballos afsímirai» trihifeinó^

Ueo.cáafiwto$, é por<|n6 allí haHimos algcm miiz, que
comUnot, y llevamos para el Camino cocido, y toítado.'

y otró día nos partimos
, y íiempre acompañados de

Gente de los contrarios: c por la delantera
, y rezaga

liqs acometían, gritando, y haciendo algunas arremeti-

das*. B íeguífflos nQeftro Camino por donde el Indio de

TaUaictl nés'gtiiaba: por el qu^ Uebabamos mucho tra«

bajo, y fiitiga porqÁ» oof enlibéata ir orafchat' • veceT

£ien| de CaoBioo: é ya que etíi^ tarde llegamos i un Uano;
doode habáa iiaai Calas pcqoefias^donde aqoelU noche oo9

apo^

üi'l %' V. lili itiir

( I ) In d M*pa, que eftá 4 el principio' de efte Tomo, eOi íeñiUi* la Ra*
u, 6 Camiso, oue trujo C«t:ét, (]tinnJo vino i México U prlfnm ves, Ül (kM^
i» de qoe ami kabla, hafta llegar i TLaicáli, y la ímmii Joraaél, «* «M Or
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ipdleMifQíos COR hartt iie^efi^ád de conrf^ai'fi otro m¿
^ego por If mañana cOfflráñi¿¿i,4'

'ábdíir - ádif otT
éramos falWos al Omino , quáodo t^» Gciité de loji'

Encmigoí nos feguia por la rezaga: y efcaramuzando
con ellos, llegamos á un Pueblo grande, que eftába dog*
leguas de alh: y á la mano derecha de ¿I eftaban al-'

gunos Indios encima de un Cerro pequeño. E creiendtf
de lot tomar, porque eftaban muy cerca de el Camino,'

y tiUiUeii por dcfcubrir fi había mas Gente, de la quo
futecit deirés'de el Génte^ me fóy^ con cinco de Ca-
ballo, y diet.d doce Pédnes, ibdéaiúio éltUcho Ccrroií

£ decrlf ife €1 elUbá iint gcko Cííidád' de miiclii GeiW
le, coa los quales peleamos tanto, que por fér 1i Tierra/
donde eílaban algo áfpert de piedras, y la Gente mucha¿
y nofoiros pocos, nos convino fretráhcr al Pueblo, dondeM
nucftros eftaban. E de allí falí yo muy mal herido ea
la Cabeza de dos pedradas: y defpues de rae haber atado
las heridas, hiccfalir los Efpañoles de el Pueblo; porque
Ma pareció, que no era ícguro Apofento para nofo-*

CMí; *! ^61 caoliiiaodb; fíguiinidooos todavía los lodíojí

ta lialdi líMfeldáda'^ldflr ^oaléi ^fearoo ecNi'tiorocros can
lt€ladiecíft,-qii¿ hlfieroii <|itttro,,$ clocó fifpafioles, y
MÍOS tantos Caballoir ir oós'ontaiion ao DMlo; qoiá
oooqüí 'Dlot fabe'qnánta ñilcá nos hizo, y qtiaóti peoá
tecibiéos, con habérnosle muerto, porqufr no tenikcnojí

defpues de Dios, otra fegnrídad, í? no la de los Caballos^

nos confoló fo carne, porque la comimos', íin dcjap

enero, ni otra cofa de él fcgun la nccefidad, que trahía-l

mos: porque defpues, que de la gran Ciudad falióios nin-

guna otra coíá comimos, íino maiz toftado, y cocidos

y eflo-Oi todái -vczes, ni ábafto, y yétvit, qtít cogíaj^

Qlot dé el Campo. *E viendo, «pié de eáik ik (6hKVt4
nía mas Gente, y aaa recia, y nofotros íbamos .({iQf^

quecfeiido, hice aquella noche, que los heridos, y do-
lientes, que llebabaoMis á las aneas de kt* CabÁ|laif/;j{

acucfta5, hicieífen maleras, y otras maneras de ayudas^

como fe pudicííen foílcncr, y andar, porque los Caba-

^osj y Efpañoles (anos eíluvicílco Ubres para pelear. %
' '' ' PPx .1;-.: ^ - . .....4- ' •• |>a^



t^t CARTA DE«ELACION
pareció» 9ie Eípiricu Santo me alumbró (i) con e(^e

avifo , fegun lo que á otro día íiguiente (uccáló ; que

habiendo partido ca la mañana de eíle Apofcnto , y

üendo aparcados legua., y media de ¿l, yendo por mi

Camino, falieron al encuentro mucha cantidad de Indios,

y canta, que por la delantera, lados, ni rczag), niogu-

i^ii cqU de lo5 Campos, que fe podían vcf había de cUos

Tacía» Lps qoalcs peleaioii cop nofocroa tan tamafi*
ifi por todas par^ei^ que cajíi Ao aot conocíamda imo$

é ofxois» tan luotof» y eabacicos andaban con noiótras»

il) Y cierto creioios feraqael elúlti^ ilcMcAnasdías,

fegnn ú aiocbo poder de los fndÍoi« y la |MMa rcíif-

tencia » oue en nofocros hallaban, por ir, como ibamof

iaoy caofados, y cafi todos heridos, y dcímayados de
hatobre. Pero quifo nueílro Señor rooílrar fu gran po*

der, y mllcrícordla con nofocros: que con todaoueília

flaqueza quebrantamos fu gran orgullo, y fobervia, en

que murieron muchos de ellos, y muchas Pcrfonis muy
principales» y feñaladatj pprque eran tantos, qac,|oauiiiM

i los otras ,fe eflorbabai?> /que no podían .pelear» itf hiik^

i (00 cde trabajo luimoa macúi parte de H dia» -lii^

ta que quifo Dios, que murió oii^ Petfona de. eUoai )||C

debía fcr tan Principal , que con. fu muerte ccÍq rfoit,

aquella Guerra. Aísí fuimos algo mas defcanfad^iraiiii»

que todavía mordiéndonos haíla una Cafa pequeña, que
cAaba en el Llano, adonde por aquella noche nos apo-
íeniamos, y en el Campo. E yá dcfdc allí fe percibían

fierras Sicjras (5) de ,1a Provincia de Tafcaltccal, de que

pa poca,alcgr¡a llegó i oueftro Corazón: porque co-
«ocIaoBÍos la Tierra, y fablaóios ppr dond^ háMiMMide
Ir. Anoqiie i^p edabanuM muy iacisfec|ioside ¿lUf Ipa

Hataral¿i ;dff Ud{cba Pipyiocia {ipgarqt» y por «leflrof

• AmL*

(O Dice kirn, pu«f folo DJof pudo babcr obrado femejintet V«irtilU|,:y
•on cfto fe deben coníiindir, ]<}• ijuc minoran el iniciio de la Con^iiiftA. Er* 009
lioyfct, <)«hch1o «llfo á d Pudrfo W Setíer ftU/irdfw vtfttrtt. Op. 1 4. Exoii.

( » ) La Batalla junto i Otumbi.
()) Lot Puebla*, y CampM donJe fattoa t&n Batallai, eflio ames de lleeir

S Puebla, j enere Oaimba, y didka QSaAtAi J Umdu kt Um ie Apani y iiU



DE a FERNAMDO CORTES. T4¿í¡

Aittlgié; porque creíamos» que viéndonos ir tan ckfbík':

ratados, quífieran ellos dar fin á nueftras vidas, por co-

brar la libertad, que antes tenían. El qual pcofamiento^

y fofpecha nos pufo en canta aflicción, quanu trahUH

mos viniendo peleando con los de Culúa.

El día liguientc, ficodo ya claro, comenzamos á 'XlVtMt^

andar por on Camino omf lUno, que flM derecho á la

dichi ftoviocla de Taíialtecal. por el qnil nos ñpá6 ^:^„'l„l"f/^

muy poca Geote <k los Cootnrioi, auNiiie htbia' aoy 9i»cíti$Tinf

cerca de él. machis, y-^^ti^^^ Pobkckmes, pocAo qóe bit»

de algunos Cerrillos, y en la rezaga, aunque Iqos, to- >

caltecal, á un Pueblo de ella, que fe diceGuallpan, (i) ctnHcvtráfu

de liafta tres, ó quatro mil Vecinos, donde de los Na- ^'^'''***f'
. 1 / • I

• -I «j 1

acjcenje'. jabe
rurales de el fuimos muy bien recibidos, y reparados

¡^^ muertes dt

en algo de la gran hambre, y cattfanclo, que ttahíaihos: un Criado fu*

aunquemadhat de lis ProviíiofRs, qoe nos dabduii eran jo, y aigimw

ppr nueftiot .^erdi, t- aoaqoc'no querían otro, fino de f
/P^'^ojef^^*'^

Oro, y étanossftmdo darfclo, por la nucha isecefidad ylfrasc0fs7i
<n qoe tíos fiaMOl^ En cfte Pueblo eítobe-ireé días, México^ y qué

doode me* vÍa!eiroo'-¿''VTr, y hnhUr Nbgifcaciíi, y Si^ htdtimVerA*

'CMeogal^ y todos los Señores de la dicha Provincia, y
algunos de la de Guazncingo; (i) los qaaics moftraron mu-

chí pena, por lo que nos había acnccido, é trabajaron

de me conrülar,(5)diclendomc, que muchas veces cHos me
habían dicho, que los de Culiu eran Traydores^ y que

me goardaíTe de ellos,^y que no'lo-hibÍA qoertdo cieer.'>

Pero que pues yo lÚMa efcipado vivo, que 'Me ale<i

gr^ííe, que eUof me * ayudatiaiv halla motir, par» fa*

•tisíacersK !de el da&Oi que aquellos me habían hecho:;

•Porque demás de Íes obligar á ello , fer Vafallos d«

iVneftra Attoia» ié dolían de muchos Uifosi y Herma-i

.. i . QQ u 1 1 nos;

•

( I ) Huc^'ot.hllpjo de la Scñorta, 6 Repíiblica de Tlaxcala. *- -

(») Huaiocinf^ otra &t lai SeñorÍH^ó Repubiicar.

•
{ ) ) IOp pifcba (!c (i(ielida<l,v honnd^rde cAas Señorías,» digna de abbar.y flÁS

tiendo á Hcrujfl CcrtáliciMoy dci lmhgi i»fayo>> p<Uii^y

)
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fijó. CA^TA DE RELACION
nof, qué en m! compañía les habim muerto, y de 6tfas

muchas injurias, que los tiempos paíados de ellos ha-

bido recibido; y que tubicííe por cierto, que me ferian

muy ciertos, y verdaderos Amigos, haíla la muerte. E
que pues yo venia herido, y todos los demás de mí

Compañía muy trabajados, que dos fueíTemos á U Ciu-

dad, que efti quatro leguas &e efte Pnebloii é que aOi

^canutlaoos, y nos curarían, y nos repanrún ,ét nvd**

tros trabijot, y cuiünáo* E yo fe 1» s^adcci. y acc|i«

té fu ruego, y les di tlgUMf pocJs.oofat de' ]ciyit»qas

íe habiMercapado, de qic iberon muy contentos, y am
'jñiy con ellos i la dicha Ciudad, donde afsítnirmo ha-

llamos buen rccebimiento ; y Magifcacin me trajo una

Cama de Madera encafada, (i) con alguna Ropa de la que

ellos tienen, en que durmicíTe, porque ninguna trajimos:

y á todos hizo reparar de lo que él tubo, y pudo. Aquí

en eQa Ciudad había dejado ciertos enfermos, quando

pafé á la de Temixtitán, y ciertos Criados míos coa

Plata, y Ropa aiasj y «ms coíai de Cafa^.y.Provi-

fiones, que yo llevabt» por ir mas delbcoptdo» fi algo

fe nos. ofrecteíTe: y fe perdieron todas las Efedtaras» f
AlÉtos, que yo había hecho con los Naturales de edac-

lurtes» , é quedando .aünaufmo toda la Ropa de los Efpir*

iíoles, que con migo iban, íin llevar otra cofa mas
de lo que llevaban veftido , con fus Camas : c fupe

como había venido otro Criado mió de la Villa de la

iVera-Cruz, que trahia Mantenimientos, y cofas para mí,

y con él, cinco de Caballo, y quarenta,y cinco Peones,

el qual había llevado afsimifmo configo á los otros, que

yo aHÍ hibU ilifado coo tbdt U Plata, y Ropa, y ocias

xofasj aí^
.
asías, como de mis Gompaieros» coo (¡eco

«bH M» ¿tí Oro fundilb» que yo habls dkiado alli. en
4o% Coíires, íin otras Joyas, y mas ottos catorce miÍPe-

ibs de Oro en piezas, que en la Provincia de Tochitc-

be^e fe habían dado á aifnel Capluo« qne yo cmbia*

ba

(t) Inm/:^ Cifégna Glvnra1>iatMvCr4nKHfeilalugar, y pOT

'MC^f pudo ufar Cert¿( eñe término para UCUHU WlliyM'ri nnifll, fK 4ÍjtÍé



M fERHANDO OOltTES. r$p
bt i hactt d Pmhfú de Quacucalco ^ y otf«s miichii

cof^s, que vallan mas de treinta mH Pefoi de Ofo t

que los Indios de Culúa los habían moerto ea el Ctnil^
no i todos> y tomado le que llevaban» y afsítnirmo Ta-

pe, que habían muerto otros muchos EÍpañoles por los

Caminos, los quales iban á la dicha Ciudad de Tcmix*
titán, creíendo que yo eítaba en ella pacifico , y que
los Camioos eftaban» como yo antes los tcaía fcguros*

00 qiC' certifico á Vaeftrt Magc(lad, que hubimos to«

dol «intt triftesi, que no pudd ikt am porque'>llll(hiH

de de It pérdidtf de eOee fif|MkUei> f de Jo demáf^
fe perdió, fve fCDovarnos las muertet/f"pérdidas . de
loa Eípafiolcfl» que en la Qudad, y Puéntes de t\% f
en el Camino nos habían mubrtol en crpecial que me
pufo en mucha rofpecha, que afsimirmo hiibielTen dadd
en los de la Villa de la Vera-Cruz, y que los que re-

ñíamos por Amigos, fabiendo nueOro desbarato, fe hu-

bíeííen rebelado. £ luego dcfpachc, para faber la ver-

dad,, ciertos MenlajcroSf con algunos kidios, que los

goltroo: á los qoales les msndé, qae AeHeo fbefa de
Ossiflio, iMflt llegas á la dkha Villa, y que tbnf bte«

vcmente me hioi^en faber lo que allá paíabt» E qttifo

noeáro Señor^ que á los Efpañoles hallafon noy mie^

nos, y á los Narurales de la Tierra muy fegúros* Lo
qual fabido, fue harto reparo de nuefha pérdida, y tríf^

teza: aunque para ellos fue muy mala nueva, faber nuef-:

tro fucefo, y desbarato. En efta Provincia de Tafcalte-

cal eAube veinte días, curándome de las heridas (i) que
trahía, porque con el camioo, y mala cura, fe mt ha^

bko empeorado OHKho; en efpeciat' Iss' de li cabeza, ^
iMSieado cwar afsiaBiriBo i los de mi CoMiftía » que;

elUlMQ heridos s tlgMMs amrlesoo, afsi de lis Iktímií;

como dtl trabajo jpaíido, y otros quedaioa mancos, |j

cojos, porque tsabum muy malas heridas, y para fe cv^

r«f 'había moy poco lefTigerio: é yo aísiodímo qoed^
QQi man-;

(I) Cwt¿8 fué hnUaifnmmnvmiá^l^ Cibtmfmum ifHuMm
«Cía ta mu Maso*
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QMOCO-de dos dedos de la mano hc^ktét, ^ !

'
'

XLrn. Re' Viendo los de mi Compañía, que cnn muertos

fuieréioiCaf muchos, y que ios que redaban, quedaban llacos, y he-

^*i^*r"h*
^^^1 y atemorizados de los pelígcos, y trabajos en

íJreraCrL: M"^ habían vifto, y temiendo los por venir, qmie cCt.

ysfuietiíífhs, tában á razón muy cercanos, fay por muchas vwSi-tc*

9énntrá Tt querido de ellos, que me;.étc(íc á/la^^lU jie.ii; Vci«4
feaca : vence Cruz, y quc jaUí nps hirlamoir foe'wi>'«iítcs que Ips Ni*

mullty/Éí Wlc«.4c: U Tiéfr^, qne>nf0Íaiftos por .Aiiiisos, ;VÍciidO

tísposfy M «¿ftlO'dcsbwt»» y j^íAS fuerzas, íc,€oníWeM^^

vétate días fw los Enemigos, y. np^ tMiaifcn 4«s jPiieridSrqóe hibílmos

jeta muchas Fo i)( ptífr^ y jdi^íTen en noíotros .poT uoa pprtc , y por
b lacio nes.Lle'^

^tf tp Ips d? la VtíU dc lü Vera-Cruz, y que cftanda

iv«t««c'^**- todos juntos, y. allí los Navios, cftaríamos mas íutítes,

tandefrancif' y nos podríaojos mejor defender; puerto que nos aco-

co de üar0yt metlcflcn^rhafta tanto que enibiáíUmos por íocorro á Us
derrttaá» , y y%\zs. E yo, viendo, que moArar á los Naturales. pQCO

Titidl
ánimo, en cfpccial á nueftcos AmigoSi era Cgiák delSM

' *
tyUii. dejarnos, y fcr coani nofotros» acoidáAdtdv»,l|«e

fi«inpf€ á lo9 «Cidos, ayuda Ja fórtiHia, y (|iJe . Manioc

Chrlftiianoi, y obofiando: c» la giaadirilmi fio^dad, y
MifafiCprdU de DSos, ( i ) que no peflniclría.t que del

lod<> peiecidfedlos« y fe perdieíTe ranea, y caá ooblc

Jlfft»». con»o para Vucftra Magcftad.eftaba pacífica,

y en punto de fe pacIHcar ; ni fe dejaííc de hacer taa

gran fervicio, como fe hacía, en continuar la Guerra, pot

cuya caufa fe había de feguir la pacificacit>n de la Tier-

fa, como antes eílaba ; me determiné de por ninguna

minera bajar los Puertos hacia la mar; i antes pHofpuefto

todo {rabajo, y peligros, que. fe pQil pjudiellefi ofrecerf Ict

siijc : que yo iM habUvde defiuBipartt cfta Xietras poc

Hoetcoí ello me pateda^ qve deiaás de fer vmpotdfo

é $A Peilma, y á todos muy peUgrpfo: á Vueftra. Mai>

.¿cAad haciamoa muy grao Traici¿B« E que me der!

• :term¡naba de por codas las partes, que pudicífe bolvcr

ÜEte los Eneaaigos^ y o&oderloa por quantas vías á mí
.. . .fiie^

(i) Pi9s let4»tf fbitaicuu /jp/r¿f^i> f'fr^MffliiCr fmititdtum PUki Jm^ ,
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y j

fueítc poílblci E habiendo cftádo en efta Provincia vein*

te dUs, (tanque ni yo eílabl oiuy fano de mis heridas^

y to» de mi CmnpaflU todatít binl daéoit falí elU
|)ira otta^ ^oe fe dtce Tcpcaci, que cM di^ la liga , f
confordo dé lo§ de Cuida liiiellM»» Eneiiilgoi; Oe donde
eibbi ínfórttadoj que habían maeftd diez« Ó doce Eí|mi«

fieiteli que venían de la Vera-Croz á la gran Ciudad; pof
?ue por allí es e! Camino. La qüal dicha Pi^ovlncla de
epeacá (i) confína, y párte términos cenia de TafcaU

teca!, y Chururtecal, porque es flduy gran Provincia, Y*

en entrando por Tierra de la dicha Provincia, falló mu-
cha Gchre de los Naturales de ella á pelear con nofo-

tros, y pelearon^ y n^s defendieron la entrad^ij quanto á

dloi file pofíble, poniendofe ea los ApofcDCos (iicrres, f
j)el}gtoro$i E por do dar ci|elí« de. t&áU Ui tMttlca^

aridades, que nos acaeelefoit éíl érfa Qattt$^ qíltf ktíi

f)rol¡)idad: ifo díré, ünú que défpiíei dé bechos re*

qulrimleilfoli para que vlnicíTen á obedecer los ttiaodi'

' nicntoSf que de parte de Vue(!ra Mageftad fe Ies hacíatt

é cerca de ta pii, y nO los quifieron cunapür: y íes hi-*

clmos la Guerra, y pfcleafon muchas vezes con nofotroSi

Y con la ayada de Dios, y de la Real ventura de Vuef*

tra Alteza, íiempre los desbaratamos, y matamos muchos^

fin que en toda la dichi Guerra me mataífco» ni hirlef*

fcBí ni un Erpanol* Y aunque como hé dichoj e(ta dichl

Provfacít es muy grande ¿ cit íítM'áe t^Hl^ Su üvé

iMcffiétt flitfcbas ViRas, y PM^Mti é eTfa fájelas. B
lo» SefioteSf 7 Principales de citas faait'veoidoá Uf olre^

cer, y dar ^or Vafaftlof dt Vifetirá lVfoge(!adVy dcmíf

de efid hé echado de todas eítas muchoi de los de Oi*
láa, aiie barbián vcnMof de efia dicha Proyiflcü á favore-^

cer a los Naturales de ella para nos hacer Guerra: é aun

ertorbarles, que por fiieria, ni pot grado, no fucilen nacf-

tros AcPrigos, Por manera, que haíta agora hé tcnídoycn

que entender eacíta Guerra, y aOli todav^ no es aca->

RR hiááj

CfeMfr
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hidé, potque aun quedan a)gufia$ Villas^ y PdMicfaileffi

que pacificar. Lu qoales coa tyadi de niieftio Sefiori

pTcílo eftaráOi como eftai otriti fii[etís al Real donúnio

de Voeílra Mageftad* Eo cierta parce de efta ProviocUj

que es donde mataroa aqfiellos d!e< Srpalloles, porque los

Nataraks de sá\í fíempre eílubieroa muy de Guerra , y
muy rebeldes, y por Fiicrzt de armas fe tomaron , hice

ciertos Efclavos, de que Tedió el quinto á los Ohciales

de Vucílra Mageílad; porque demás de haber muerto á*

los dichos Efpaóoles, y rcbcladofc contra el Servicio de

.Vucítra Aliezaycomci) todos carne humana, por cuya no-

toriedad no cibUo á Vneftfi Mageftad probawade etio. %
lacabieo me afiovíó i ftctr loe dkbos ETdavos, por po-

IKT «Iguo efpan&e ¿ bf de C0I61: 7 porque también

¿•y tanta Gante, que ( no ficíede grande, y crocl cí£>i

ligo en ellos, nonca íe emendarían poiát. En cñt Guerra

nos andobimos con ayuda de los Naturales de la ProvíncSt

de Tafcaltecal, y Cliunirtecal, y Guafuzingo, donde han

bien coníirmailo h amiílad con nofotros, y tenemos mu^
cho concepto, que ícrvirán fiempre como leales Vafallo»

de Vucftra Aiccza. Eílando en cfta Provincii de Tepca^

X», ^ckndo (tñ^ Guerra, recibí Carcas de UVera-Crur^

^or las qualet mo he$ieii. raberi'CoaK» .aíU¿ d Poetto d«
jtlli (ubfan lleg.id0 dos Kavbt de loa de F^aociTc» de
Caray dcib4fatados> qoo íégna parece é\ había tomad»
á cmbiar con mas Genic á aquel RÍO grande, de que yo
hice Relación i Voeíba Alteza: y que los Naturales de
.ella habían pcl<rado conr ellos, y les habían muerto dlezy

y íictc,^ ó diez, y ocho Chriílianot, y herido otros mii-

ches. Afsímirmb Ies habían muerto íiece Caballos, y que

los Efpanolcs
, que quedaron fe habían entrado á nado

á los Navios, y fe habían efcapado por buenos pies: é

jqne el Capitán, y rodos ello$ venían maf perdidos, /
kerldof, y que el Teniente, que yo htbb dejada cor 1«

,ViUa,los habb récllíUc muy bteo^ y hecho cmrar. E por

^que mejor pudieíTcn convalecer, había emblado cierre

yarce de loa dichos. Eípamilea á Tkrni de un Sefioiv
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litieAro AmigOj que edá cerca de allí, donde cftn bien

probeídos. t)c lo qüal rodo nos pcCó tanro , como dé
Ducflros rrabajos pafados: é por ventura no les acaecie-

ra éñc dcsbarato,«n la otra vct ellos vinieran á mí, co-

mo ya he hecho Relación á Vueílra Alteza. Porque co-

mo yo cíiaba touy ia/oirmadd de rodas las cofas de
tftis. partes^ pudieráa htbér de nt tai ávifo» por don-
de Óq jes pi^t^f jo qqt fei Ütítátói eí&dalfüeitte^

qne cí Seftof de tqucl Rio#y.f]erlr#,. tjúé M ikcPáwí*:
co» fejülsk dado ppt Vafallo de Vaeí!rá Magelbd«EiÍ
cuyo re¿onoeimiento me había cmbiado á la Qitdád de
Temixtiráoi con Tos Menfajeros, ciertas toüs, como
hé dicho. Yo hé efcrit* á la dicha Villa, que fi el Ca* .

. ,

pitan de el dicho I lancifco de Garay, y fu Cente fe qui-

iieíien Ir, les dén iavocji y les ayudeo para defpachar

ellos, y fus Navios.' .. "

,

. , t>efpues de haber pacificado, ío que de toda cfta

frovíocía de Tepeaca fe pacificó, y fujctó al Real Ser- ^tT'""^ r*1
%id0 de Vucart Alte», loi Ofidálet de Vtidfra Magef- ZTclnfíre.
.tad, y yo píattcámoa idiichat téaet ii <itáeñ% que fe dé* Hr ie ht fw
bii de tener eo ta légatídad dé eflía Pfóvtnlciá. E vrcii-i

'do como ios Kaítíralcs de ella, habicndofe dado por
^''«''-'^ /"

ÍVafallos de Vueííra Altezai fe habUn febelado, y lAuer- ^¿Z^g^sZ
lo los Eípañoles: ^ cotáo eílán en el Camino, y pafo /m F^tnitra^ i
por donde la contracaciud de todos los Puertos de la nombra 'fup

Mar es para la Tierra dentro: y confiderando, que íi
*icif%yR«gi'

cíb dicha Provincia fe deJaíTc fola, como de antes, los íS?*^^*' '

Naturales de la Tierra, y Señorío de Culúa, qíJc cílán
*

cerca de elbijlos tornariao á indacir* y atrabcr á que

otra vez íe febadiaffeoi y ifebelato: ét dónde fe feg^I-

tia ttoehto dafiN»» y ímpedíiiilepiuy á íf pacíA:acfofll dé
.eftas parcesi y af Servicb de Vtedrt Áketái y céfarid

U dicha cootratac}om mayofdetiee, ^6 para t\ Cáú&^
.do de la Cofta de la ÍAzti ftO háy mas de dos Puet'

tos moy agroi, y áfperos, que confinan coo eíla dicha

í^rovíneia: y los Naturales de ella los podrían defcúdet

con poco trabajo fuyo. £ af&í por eHo» como por oiraf

fazoiKS, y caufas muy combcnicotcS/ got paie^iój qué
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para evitar lo ya dicho, fe dchíi hacer en eña díclia

Provincia de Tcpeaca una Villa en h mejor parte de

clb, á donde concurriclfcn las calldacícs ncccrarl.is para

los Pobladores de elía. E poniéndolo en cfcdo, yo en

nombre de VucQra Magcftad pufc nombre á la dicha

Villa, Segura de la Frontera: (i) y oOnibré^ Alcaldes» f
Regidores, y otfos Oficltlei, €oaioiím i lo que (UteoC*

toobra. B pdr noas fegilrfdid-dcr.toí Veclnái' d< cAt

Villa, eo el htgir dtnide la feflafé» (éitM cooienzado á
rraher materiales para facer una Fortarcza, porque aqol

ios tity bioenos, y fe dará cu ella toda U prkra»,qae.

fei mas pofíble.

JitlK.Dela Hilando cfcribícndo cfta Relación, vinieron á mi
Previ ficta de cícrfos Mcnfalefos de el Señor de nna Ciudad, que eftá
Gif0eéehttlt^y

^[^^^ leeuas de e(h Provincia, que fe llama Guacahulai

tmtfusCaci' y esa la entrada de un Puerto, que le pala para co-

fifrx inf^rm*' (rar á la Provincia de M¿aico por alli» los qoakis de
rm # C«n^ parte deí 4^cl^ Señor, me dl||erom «piey porque. ef|oS|

h^htr tumia ^ ^^^^ y^^^ iwíiiátlf\t Ofiedleflh

tJ:!^Ut ^ i Vücftra Mag^H detóaa: y fe habí.» oftp.

/«/ M/^éhUf cido por iiul Yaunos^y que por^e yo do Iqs culpaw^
t9n$ra tifyi^ creycodo» tfn por fu confentímiento efa; me bacían fa*

fnmdUrtii d 5^^^ como en la dicha Ciudad cftaban ap«fenrados cier^

^tferidlf^'^ht
Capitanes de Culiu. E que eií ella, y á una legua

hJvlcrtócJ' ^^^i cílaban treinta mil Hombres en guarnición, guar-

id/, r/;i««/ /</ dando aquel Puerto, y palo, para que no pudieíiemas
mUHfUd^ y enerar por ¿1: y también para defender, que los Natit-
ménrcbó á iM ^ Ciudad, oi de otras FWvtilcias k ¿Hat
t»fia,a9M^

ComarcaM» firirfcflen ii Viic^a Akeaa. ni fiieíléif aaer-

tros Amígoir E que algunos obleran venido k fe ofre-

cer k fu Real Servicio, fi aquellos no to impidieUem 6
que meló hacíin faber, paraque ío remedMOet porq*.:

demás del impedimento, que era á los que buena voIuii«

tad teaíao, los de la dkha Ciud^Rl, y iodos los Comar-

canos.

( I } No cooferva hoy el aooibre «le Sceura, fiiM <1 anciuio d* TcpMfl^

i») litt«fMdnfeomdelÍMlLi|mHte
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Cilios, fcciSían muciio daño. Porque conao' cftaba mu*
chj Gente jiinra, y de Guerra, eran muy agraviados,

y;

maltratados
, y les tomaban fus Mugcrcs, y Haciendas,

y otras cofas: y que vicííe yo, que era lo que manda*
ba, que Hlus hicitflen, y que dándoles favor, ellos lo

barfam E luego, defpoes de lo^ haber agradecídd fu

ávíío, y ofrécimíento, les di trece de Caballo, y dodeii*

tos Peones, qoe con ellos Fucííen, y hafta treinta mil bdlof
de iitieftros Amigos, Y fué el concierto, que los llevarían

por parte que no fiicíTcn fentidos: é que defpuesque llegaííB

janto á la Ciudad el Señor, y los Naturales de ella, y los

demás fus Vafallos, y Valedores, cftarían apercebídos,
y;

cefLarían los Apofentos, donde los Capitanes eflaban

apofcntados, y los prenderíjn, y matarían, antes que la

Gente los pudicfle focorrcr: é quando la Gente víhieA

fe, yá los Eíparioles eíiatian dentro la Ciudad , y pe»'

icariao con ellos, y los dcsbaratatian. E 'Idos ellos, y
los E^afioles, fberoo ^or la Chidad de'Chottiltecal,

y^

por alguna parte de lá Provloefa de Cuafiichigo, qué
confina con la Tierra de efta Ciudad die Guacachula,

hada quatro leguas de ella ; y en un Pueblo de la di-

'

cha Provincia de Guafucingo, dizque dijeron á los Ef-

pañolcs, que los Naturales de efta Provincia eftabaíi

confederados con los de Guacachula, y con los de Cu-
Wa, para que debajo de aquella cautela, llebaíTen á los

Elpafioles á la dicha Ciudad, y que allá todos juntos

tlicíTcn en los dichos Efpañolcs, y los mataífen. E co-

mo aun no del todo era falido el temor, que los *de*

Colúa en fo Ciudad, y en fu Hérra nos puncfonj piii<

fo ifipayito e<ü JnlbnnMlon.á'los Efpallom ^ dX^apUi

tan, qne yo émbiat» con elfos, biso fus péf^airas, co»

nof lo fupo entender, y prendieron todos iquellos Sc:

llores de Guafucingo, que iban 'con ellos, y á'los MeiH

fajeros de la Ciuflad de Guacachuta: y prefos, con ellos
,

le bolvieron á la Ciudad de Cliurultecal, que cftá qua-

tro leguas de allí: é defdc allí me cmbiaroií codos loa

prefos con cierta Qtm CabaUo^ y, £^9P^,*I
^*
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confirmación que habían habido. E demás de eílo ne
eícribió el Capitán, que los imeftrei dbbto aieflaorÍEi*

doCy que le parecía qoe aquella joioidft era muy diíi»

ciílcofa. E Uegidof los prefos» let hablé coo las Len»

goas qoe yo ccngo; y habieiido pueAo toda diligencia

para íaber la verdad, parceló que oo los había el Ca*
pitan bien entendido. E luego los mandé folrar, y lea

fatisfíce, con que creía, qué aquellos eran leales Vafa-

llos de Vucílra Sacra Magcflad, y que yo quería ir en

Pcrfona á desbaratar aquellos de Cuiúa; y por no mof-

trai llaqueza, ni tcnaor á los Naturales de la Tierra, afsi

á los Amigos, como á los Enemigos, me pareció, que

fit dcbia cefar la jornada comenzada; E p4¿:qnitar al«

Sia temor de el qoe los Erpafiolea tenían-, determiné

e deiar los negocios, y defpacho para Vneftra MageT*

tad, en que eiltendía, y á la hora me partí, á la ma-
yor priefa q|e pudej é llegué aquel día á la Ciudad
Churultccal, que eflá ocho leguas de ella Villa, donde
hallé á los Efpaftoles, que todavía fe afirmaban fcr cier*

ta la Traición.

éhft Corti¡*'á
^ ^^^^ ^ dormir al Pueblo de Guafucin-

Guaeacbula , g^i donde los Señores habían fido prefos. Ll día fí-

ftUan fys in. guiente, dcípncs de haber concertado con los Menfa*
MfstwhsCu ^¡.fof Gnacachula, el por donde» y como hablamos

de; entrar en la dicha Chidad, me.partS para ella ona

^¡ü'^eflakM tn bora antes que amanecieííe, y jfby lóbre ella cafi i las

U Ciudad ; y dicz dcl día. £ á media legua me fallaron al Camio0
ttmo desbarató cíertos Menfajcros de la dicha Ciudad, y me díieron,

^'ÜhtMfí^
como cftaba todo muy bien probeído*, y á punto, %

Ténifs^ fue ue-
Culúa no fabían nada de nucílra venida, por-

giradoí á un quc cicrtas Efpías, que ellos tenían en los Caminos, los

Mtntt^ fueron Naturales de la dicha Ciudad las habían prendido : é
^frr«MÍ«#» 7afsímiímo habían hecho á otros, que Jos Capitanes de

quutdis^y^ut^^ la,Qoda4 á dincabrir el Campo: é qoe a ella eao-

flMíf». (a' toda lictínot de los Coatiarkn eOaba .muy defcnU
^ada, .crefefid^, qae tañían recaudo en Tos Velas, y E(l

Clfi|ua:»|m*tiiiui; qw llegai&> que iw podía íer íent^
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So. E M me áí mocha prieíá, por. U^iT-f K Qadid
fin fcr feotldOj porqoe Ibamos por un Llano» donde de¿>

de allá nos podrían bien vér. E fegnn pareció, ^omíi
de los de la Ciudad fuimos vIHos, viendo que tan cer-^

ca citábamos, luego cercaron los Apoíencos, donde los

dichos Capitanes citaban, y comenzaron á pelear con
los demás , que por la Ciudad eHaban repartidos. E
quando yo llegué á un tiro de fijileíla de la dicha Ciu-

dad, ya me trahían hafta quareata Prlfíoneros . ¿ todan

vía me di priefa á eatnr dentro, fin h Qudad andabt
iDoy gran grita por ledas hs Callest peletndo con los

Contrarios, é guiado por un Natural de la dicha CIu«

dad, llegué al Apofento, donde los Cipíranes eftalMoj

el qual hallé cercado de mas de tres mil Hombres» qoQ
peleaban por entrarles por la Puerta, é les tenían toH

mados los Altos, y Azoteas; é los Capitanes, y la Gen»*

te, que con ellos fe halló, peleaban tan bien, y tan esn

forzadamente, que no les podían entrar el ApofentOi;

pueílo que eran pocos, porque demás de pelear ellosj

como' valientes Hombres, el Apofento era muy fuertes.

y como yo llegué luego» entiiiiDos» y entró tanca Gea«
te de los' Naturales de ú Qndad».qQe en mognoA ipa^,

ncra los podíamos focotrer, que' muy bTevemente no|

fueíTen moertos; porque yo qulíiera tomar algonos á vU
da» para me informar de las cofas de la gran Ciudad»;

y de quien era Señor defpues de la muerte de Mutec*

zuma, y de otras cofas, y no pude tomar fino á unoí

mas muerto que vivo, de el qual me informé , como!

adclcintc diré. Poi I2 Ciudad mataron muchos de ellos»

. que en ella cftaban apofentados: y los que eftabaa yU
vos, quando yo en la Cndad entré, fablnido ni V»<
idda» Comenzaron i hnir bkit donde eflaba It Cmej^
qoe tefifan en Cuarnicioo : y eo d alcance afsimlfiiMi

morieron muchos. E fué tan prefto oído, y íabido cílc^

tumulto por la dicha Gente de Guarnición, porque ef*'

taban en un alto, que fojuzgaba toda la Ciudad, y loj

llano de alderredor, que cafí á una fazon llegaron los

jliic.ral^ia.huj[C|uÍQ.¿ Ja dicha ri)i¿|T*¿ t k SSOI^ qu«
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Venia en focorro, y á ver qué cofa era aquella , 1o5

quales eran mas de treinta mil Hombres, y la mas Iu«

cida Gente , que hemos viílo, poique trahían muchas

2oyas de Oro, y Plata« y Plnmajess y como es grande

i CIodad>ctoffleiizaron ¿poner áiego en t\U, por aqoe-

lU parte por dó eatralMii: to 'qQál íúé anf pibfto be«

etio faber p6r;ip$ Natorales, y fali coa fofa la 'dente

¿e Caballos porqoe los Peooes eftaban yi muy canfa»

¿o»f y rompimos por ellos, y retruyeronfe i .un pafo»

¿l .iqnal les ganamos, y (alimos tras ellos, alcanzando

muchos por unaCucfta arriba muy agrá: y tal, que qiian-

do acabamos de encumbrar la Sierra, ni los Enemigos,

ni nofütros podíamos ir atrás, ni adelante: e afsi caíe-

ron muchos de ellos muertos, y ahogados de U calor,

fin heiida ninguna, y dos Caballos fe eftancaroo, y el uno
murió; y de cfta mañera bldmoc mocho daño, porque

ocórtIéroA mochos Indios de' los Amigos nueftros : y.

. tomo Iban defcanfados, y los Contrarios ¿aíi muertos,

. mataron mochos. Por manera, que en poco rato eílabi

el Canspo vacio de ios vivos, abnque de los muertos aU
go ocupado: y llegamos á los Apofcntos, y Albergues,

^uc tenían hechos en el Campo nucbamentc , que en

rrcs partes que eílaban, parecía caia una de ellos uní

razonable Villa; porque demás de la Gente de Guerra,

tenían mucho aparato de Servidores , y fornecimicnto

faara fu 'Reil: porque fcgun fupe defpucs, én ellos ha«

ba Períonas Pdocipalési lo qoiil todo dcfptfjado, y
^oemádó'por Ibs Indios oiieftros' Ániigos, que cerilfíco

á Vueftra Sacra Mageftad, que había y¿ juntos de los

¿ichos nueílros Amigos mas de cien mil Hombres, (i).

y con efta vidloria, habiendo echado todos los Enemi-

gos de la Tierra^ hafta los pafar allende unas Puentes, y
malos pafos, que ellos tenían, nos bolvimcs á la Ciu-

idad, donde de los Naturales fuimos bien recibidos, y
apofencados: é defcanfannos en la dicha Qudad eres días,

dé que teníamos .bfeil oecefidad.
*

'
.

• • • , . . •. Eli
•. i "

.—. • - ^ -

( 1 ) Por eftu Accione* <k loe HtMaquechuU, te ks luB tmtaáU» smiM
fklrllegiof, j klm coafafM «1 4ttde Wy.
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Eti efte tiempo vinieron á fe ofrecer al'Real Ser- ^'^'^

vicio de Vueftra Maqcftad loi Naturales de una Pobla- P^f'lo'"^/^'r-

don grande , que efta encima de aquellas Sierras , dos Ocupatoyo^
leguas de donde el Real délos Enemigos citaba, y tara- que bahiau fs'

bien al píe de la Sierra, donde he dicho, que fale guidoá ¡os de

aquel fumo, que fe llama efta dicha Población Ocupatuyo* ^•'**» y

(1) E dijeron, que el Señor, que allí tenían fe habia ido ^^¡ZdefuCa-^ |os.d« Culúa aliriempo» que por . allí los había- tique,quehu-
corrido! crqfendo que no paráraoiot baftafa Pueblo.E y4^a qu§ /«#

qne fflucbos días había, que ellos quífíeran mi amiftad, gotíeme en fa.

y haber venido á fe ofrecer por Vafallos de Vueftra ^T^'jjX*
Mageftad, fino que aquel Señor no los dejaba, ni había

^/^^ s¡f¡g jg
querido: pucfto, que ellos muchas vezes fe lo habían GuéCécbtilM*

requerido, y dicho. Y que agora querían fervir á Vuef-

tra Alteza; c que allí había quedado un Hcrm.mo de
el dicho Señor, el qual ficmpre había fido de íu opi-

nioa« y propófíto: y agora afsímifmo lo era. E que me
rogaban, que tobteáe porfíen» que aquel fucedlcfle en
el Señorío: ¿ que aunque el otro bolvieíle» qoe no con*

fiattefie, que por Señor fiiefle recibido, y que ellos tan

poco lo recibirían. E yo les dije , que por haber (ido

hafli allí de la liga, y parcialidad de los de Culúa, y
fe haber rebelado contra el Servicio de Vueftra Migef-

tad eran dignos de mucha pena: y que afsí tenía pea-

fado de la ejecutar en fus Pcrfonas, y Haciendas. Pero

que pues habíin venido, y decí^.n, que la caufa de fu

rebelión, y alzanücnto había fido aquel Señor, que te-

nían, que yo en nómbfc de Vueftra Mageftad m pecw

donaba el 7erro pafado, y los redbia, y admitía á fo

Real Servicio. Y que los apercibía, que ii ocra vei f»*

melante yerro cometie0cii, ferian punidos, y caftigados.

Y que fi leales Vafallos de Vuefttt Alteza fneíTeo, fe^

rían de mí, en fu Real nombre, muy favorecidos, y
ayudados; é afsí lo prometieron. Efta Ciudad de Gua-

cachula eftá afcntada en un Llano, arrimada por la una

parte á unos muy altos, y áfpcros Ceños; y por la otra

TT to-

(i) Ocuicuco, que eíU i d pie de «I Voltio.
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todo el Llano la cercaa doi Rios» dos tiros di Ballef-

ta, el uno del otro, que cada uno tiene muy altas,
5^

grandes barrancas. E tanto, qac para la Ciudad luy;

por ellos muy pocas entradas, y las que hay fon áfpe-

ras de bajar, y fubir, que á penas las pueden bajar, y
Albir cabalgando. Y toda la Ciudad cí^á cercada de muy
fuerte Moro de cal y «anta, tan alto, como quatro eftados

por de fiera de la Qodad: é p«r de deairo efti cafi

Igual con el fuelo» Y por toda la Muralla va fu pctril^

tan alrO} como medio eftádo» para pelear tiene qaatt»

eneradas^ can anchas, como uno puede entrar á Caballo;

y hay -en cada entrada cref,ó quatro bueltas de la cer-

ca, que encabalga el un Heneo en el ofro: y hacia i
aquellas buclias hay también encima de la Muralla fu

pttnl para pelear, lia toda la cerca tienen mucha can-

tidad de piedras grandes, y pequeñas, y de todas ma-

neras, con que pelean . Será cfta O'udad de haíla cin<^

co> ó Ms mW Vecinos; é terna de Aldeas, á ella fnjetas

otros tantos, y mas» Tiene muy gran íttio, porque de den*

tro de ella hay muchas Huertas, y Fratás» y Olotes ¿ ftt

coftumbrew

LIÍ. De la E defpucs de haber repofado , en efta dichil
Cenqu'tfta de Ciudad trcs días, íilimos á otra Ciudad , que fe dice

$Mei9nÍ*€ifa.
Yzzucán, que eíláquatro leguas de efta de Guacachulas

f^ienen á dar porque fuy informado, que en ella arsímifmo había nriu*

h9bedienciaá cha Gente de los de Culúa en guarnición: y que los de
Cortés Jes Pue la dicha Ciudad, y otras Villas, y Lugares fus fufragá-

'*de^Ta
"^^^ y moftraban muy parciales de los de Cu-

flrSuceforde ^"^> porque cl Scñof dc clla cra fu Natural, y aun Pa-

izzucdM á un tiente dc Motectoma.E iba enm! Compafiia tanta Gen-
Nim M c« ce de lot Naturales de la Tierra Vafallos de Vneftra
^i^** -Mageftad» que cafi cubrían los Campos, y Síertas» qué

podíamos alcanzar á ver. E de verdad había mas de
ciento, y veinte mil Hombres. Y llegamos fobrc la dicha

Ciudad de Yzzucán á hora de la diez, y cftaba defpo-

blada dc Mugeres, y dc Gente menuda: c había en ella

harta cinco , ó fcis mil Hombres dc Guerra muy bien

adcrczadost Y como los Eípaüoics llegamos delante cc--

meo-
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Sétnarón algo á defender fu Ciudad; pero en poco ra-

to la defanopararon , porque por la parte , que fuimoí

gviádos para entrar ea elU efttba ratonabfó eotrada. E
íeguiaiosbs por lodi la Qndid hafta los facér ftittí

^r cncioia délos adarves (t)áoQ Río, que por la otra

paite la cerca toda: del €f¿A tenían quebradas las Poeo-

les> y nos detabimos algo cu pafar^ y fegiiimos el al«

canse hada Iegua« y media mas: en que creo fe cfca-^

paron pocos de aquellos, que allí quedaron. Y bueltos

á la Ciudad embic, dos de los Naturales de ella, que
eítaban prcfos, á que hablaííen á las Pcrfonas principa»

ks de la dicha Ciudad, porque el Señor de ella fe ha-

bía cambien ido con los de Culúa, que eftaban allí en

goarnicion, para que los hicleüe bolver á fn Qodads f
que yo les prometía en iMMi6re de Voeílra Mageftid»

que tiendo ellos leales Vafallos de Voeftra Alteas, de allí

adelante ferian de mí nmy bien tratados, y perdonados

del rebelión , y yerro pafado . E los dichos Naturales

fueron , y deode á tres días vinieron algunas Perfonas

principales, y pidieron perdón de fu yerro, diciendo,

que no habían podido mas, porq 'e habían hecho, la

que fu Señor les mandó; y que ellos prometían de ahí

adelante, pues fu Señor fe había ido, y dejadolos, de

fetvir i Vueftra Mageílad Muy bien, y lealdieiitc. E yo
ks afeguré, y dije, que Ct vlolefled i fas Cafas, y tra^

fdSen á fus Mogeres, y Hifos, que eftaban en otros La*

gares, y Villas de fa parcialidad; y les dije, qae hablaf-

fen afsímifno i los Naturales de ellas, para que vimef-

fen á mi: y que yo les perdonaba lo pafado, y que no
quifieíTen, que yo obieíTe de ir fobre ellos, porque re*

cibirían mucho daño, de lo qual me pafaría mucho. B
afsí fiie fecho, de ahí á dos días, fe tornó á poblar la

dicha Ciudad de Yzzucán : ¿ todos los Sufragáneos á

clU vinieron á fe ofrecei por Vafallos de Voeftra AU
lesas é quedó toda aquella Provloda muy fcgura, y pof

Daeftroa Amigos , y Gonfederidos con los de Guaca*

TTr chola.

(1) Adirve es camino «nbig», (jue a d cfpaclo^ ^ hay co hi Iteo*

ámle ib lebaotaa. ItiAlMon»
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chola.I^iie hubo cierra difertocia folve á qvteií petk

tCACcia el Señorío de aquella Ciudad , y Provineia d^
Yazocáo por aufencla, del qoe.fe había ¡do i Mhkti^
E puedo» que hobo algunas contradicciones, y parcia4

Udades eotre un Hijo baftardo del Señor Natutal de Ui

Tierra, que había fido muerto por Muteczuma, y pucf*

to, el que á la fazon era: y cafadole con una Sobrn

na fnya; y entre un Nieto de cl dicho Señor Natural,

Hi)o úe fu Hija legítima, la qual eftaba Cjíjda con el

Señor de Guacachula, y habían habido aquel Hijo Nie-

to de cl dicho Señor Natural de YiZQcán: fe acordó

cutre ellos, que heredafle el Sefiorío aquel Hijo del Se*

fíor de Giiacachola, que venía de legítima línea de loa

Seftores de alK. E puefto que el otro fbeUe Hijo, que
por fer baftardo(i)no debía de fer Señor, afsí quedó* É
obedecieron en oil prefenda á aquel Muchacho, que es de

edad de haíla diez años; á que por no fer de edad

para gobernar, que aquel fu Tío b iftirdo, y otros tres

Principales, uno de la Ciudad de Giiicichub, y los c'.^js

de la de Yzzucán fucilen Ciohern idores de la Tierra, y
tubieíTen el Muchacho en fu poder hada tanto, que

fucíTe de edad para gobernar. Eíla Ciudad de Yzzucán fe-

lá de hada tres, óquatro mil Vecinos, es muy concertada

en fus Calles, y Tratos, tenía cien Cafas de Mezquitas,

y Oratorios muy fuertes con fus Torres: tas quales to<*

das fe quemaron. EH en un Llano á la halda de tiii

Cerro mediano, donde tiene una muy buena Fortaleza:

y por la otra parte de hacia el Llano cftá cercada de
un hondo Río, que pofa junto á la cerca: y cftá cerca-

da de la Barranca del Río, que es muy alta, y fobre la

Barranca hecho un petril toda la Ciudad en torno tan

alto, como UD eftado: teníi por toda efta cerca much.is

piedras. Tiene un Valle redondo muy fértil de Frutas,

y Algodón, que en ninguna |Mrte de los Puertos ar-

riba le hace por la grao frialdad: y allí es Tierra calieo*

te» y caufalo^qoe eftá muy abrigada de Sierras i todo

efte

(i) Aqui íe advierte, que reconocían .legúimo Miirioionio, y excluún á los

Baftwiln de la Sucefioo, como & moát en bi Leya de Erpiñt.
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cílc Valle fe riega por muy buenas Az?<|ui^« gUC licoco

muy ;b|cn facadas, y concertadas.
I^p

i i Eo efta Ciudad eftqbc ^aft^ la dejar muy pobla*^

Ha, y pacifica; é á ella vinieron afúmirmo á fe J^^^lg^
por Vafallps 4?.Y4|eí^ra M,gc|híJ, el Señor de una Oé^ ».,Li, \
dad, quf re diq^Giiaxoctoge» y el Señoí de 0tra Oiny^XeMir '

.

iiad« que eftá á d(é£< iegua^ cOa de Ytíucán, y fon dífiame thez"*. ^'

ftPtími de la Tierra de México, l'ambien vinieron de ^'^""^'Í^JlK

ocho PlieWoi.de la Provincia de Co^paca, (r) que es
'¿X/'t'jf?

tina» de-, que en Jos Capítulos antes de cOc hice men- Provhciar Jt": y'"^ .'

cion, que habían vifto los Eípaúolcs, que yo cmbié á Coafloacs^Zu-

bttfctr Oro á la Provincia de Zuzula, (í) donde, y en zula^y TtmMé, ^ .

la de Tamazula, (5) porque .eRá junto á ella, dije, que
JJjJl*''*'

* V<
había muy grandes Poblaciones, y Cafas muy bicnobr*^:

das, de mejor Cantería, que cp ningniia de éfbi Pajt-j

tes fe habí? viftptria qiial.djcbt Pioviacta 4e Coaftoa-|

M eftá nuatcott legMS de. allí tJe Yzzucán: é los Na-

turaJes ,dc los dichos ocho Pueblos fe ofrecierou aíai*

«ifmQ ppt VaíáUos de Vueftra Alteza, ¿ dijeroo, que

oma qufttfO!» <íoe rcftaban en la dicha Provincia, ver-

píaa muy prcfto: é me dijeron , que les perdonaífe,

por que antes no habían venido, que la caula había

(ido no ofar, por temor de loi de Culúa, porque

ellos nunca habían tomado Armas contft aiii» nl^

hab an lido en muerte de ningún Efpañol. E qoo,

íiempre, defpues qoc al fetvido de Vtteftra Alteia fe

habían offed4o^.habfa» ^^ buenos, y leales Vafallos

fuvos en fut »oÍuntadc$, porque no las habían oliidv

mnífeftir, por lemof de b> deGulúa. De maneta, que

t)nedc Vueftra Ahcia fer muy cierto, que ííendo nueP-

tfo Sefior íérvido en fu Real ventura, en muy breve

tiempo fe tornará á ganar lo perdido, ó mucha parte

de ello, porque de cada día fe vienen á ofrecer por Va-

Moa de Yocíkia MagcíUd, de muchas Provincias , y.

(i) Es Oiiaca.

í¿) Puede fer Zacatilla «re «•w.|—- --—-- xa cA»
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Cftidadcs^ qué antes eran fujctas á Mntccziimá, viendo^-

que los que aísi lo hacen, fon de mi muy bien rcci-'

bídos, y tratados: y los que al cóiitriirio/-dc cida díi

deftniíiios. • " « MÍ •
'

^'^'7%^/' De los qaé cfí la aodád de GtíWacíittla fe pie».

r«zLÍ cJZ^^^^' <^(P^c"» ^^^^ heridpVfíipe muy
ü/^ténfo las cofas de la Gnm Ciudad" de Témlxt irán , é

Kíco^ y fe pre- cc^mo dcfpuc;! de la maerte de Mat^l:i(dma había fucc-
viene Cortéí ti ¿\¿q ^\ Señorlo UTÍ Hcrmano fuvo, Señor de la Ciu^
i uuerra,

dc Iztnp.ilDpj, qdcTc Ibmaba Cuctravacin, (i) el qnal

faccdió en el Señorío, porque murió en las Puentes el

Hijo de Mutcczuma, que heredaba el Señorío, y otros

dos Hijos fuyos, que quedaron vivos, el uno dizque es

loco, y el 6tro perlático: é á efta cauía decían aquc-

Ilós, c^c haUa 'heredado aqoVl Hermiiio fuyo, é tamr

bien porque él- nos* había. fiechó lá Guerra, y porque

16 reñían poi valiente tíofinbre may prodénte» Supe aA)

síiiiitrmo, como fe fortalecían, afsí en la Ciudad, como
eñ todas tas otras de fu Señorío» y hacía muchas Cer-
cas, y Cavas, y fofados, y muchos géneros de Armas.
En cí'pecial fupe, que hacían Í.an7is l:irgis, como Picaa»'

para los Caballos, é aun ya habernos vifto algunis de
ellas, é porque en efta Provincia de Tepeaci fe halla-

ron algunas , con que pelearon: y en los Ranchos , y
Apofencos, en que la Gente de Culúa eílaba en Gna«
cachula, fe hallaron afsímirmo muchas de ellas. Otras
dupchas cófas fope, que por oo.dtr á Vneftra Alteza
ímportofildad, dejó.

Yo embio á U Isla Efpañola quiero Hav!os, pa<<

ra que luego boelvan cargados de Caballos, y Geme
para nueftro focorrb: é afsfmtfmo cmbio á comprar
otros quatro, paraquc defde la dicha Efpañola, y
Ciudad de Santo Domingo traigan Caballos, y Armas, y
Balleftas, y Pólvora, porque cfto es lo que en cftssPar-

jCes es mas necefario; porqae Peones Rodeleros aprove-

chan

Vi
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<i(lÍ3d Mil)' póco folos, por fer raota c.iiuítjad de Gente,

y tener tan ^crtes» y grande^ Ciudades, y Fortalezas:"

y c(<lálw>-at:Lk*ifiiddÍttr<|erFiguer9a, y á los .OHcia-

íes de;Viieftit!A]i|o^'iqic iffideitai Ui dicha-. Isla, que
4eo imm: elU «ido»I»fivor, y^ a^didi^ que. fer pudiere;:

porque afsí conviene mucho alfc^I^ade VdKftra Aluza^.-

y á ia feguridad :d«iBi|efirAs Per fonas: po^qvé/vinleBdaef»
ta ayuda, y foforro, pienfo bolvet fobrc aquella gran-

Ciudad, y fu Tierra: c creo, como ya á Vueftra Magcf^
lad lie dicho, que en muy breve tornará al cftado, crt;

que anrcs yo la tenía, é í'c rcftaurarán las pérdidas pa-. .

fadas. Y en tanto, yo quedo haciendo doce Btrgantí-

pes, para entrar por la Laguna, y cílafe labrando ya
Ja Tablazoo» (i) y Rtetás dé elktt» pbrque aísí fe han
(de Ikhar. por liefias. porque en. llegando Te liguca, y:

tcaben en bieve tiempo: é-aísíaiHnio (e btce Clavazoo
para ellos, y cAí apaceladt l^i» y Eftopa» y Velas» jr

Remos, y las otras cofas para ello ncccfarias. E ccrtifii

co á Vnefira MageAad, que hafta coofeguir e(le fin, 09
^

pienfo tener dcfcanío, ni ccfar para ello todas las for-

ma?, y maner,is á níi pofiblcs, poíponiendo para ello

todo el >ttahajoi^ y pcligto, y coila que íc me puede
ofrecer.

•
.

t x

Habrá dos, ó tres días, queppr Caita del Te- LT» l-hgé

«lente, que co mi logar eftá en la Villa de la Veta- ''Af^^«^'«

Cruz, fupe, como alPaerto de ia dicha Vfilr babia Ue^ ZeÍÍl! Gm^
gado «na Caravela pequeña, con bafta tveHMa Hombrea ray^ y embia

de Mar, yTierfa, qoe dizque venía en bufca de laGeo* Cott¿s 0 hufcar

le, que Francifco de Gatay había embiado á cfta Tier-

aa, de qoe ya á Vuettra Alteza he hecho Relación, y "JJJ;,^"]?*'
como había llegado con mucha neccíidad de Baftimen* de México con,

ios: y tanta, que fi no bebieran hallado allí focorro, fe tra ¡os Efpa'

murieran de fcd, y hambre: é fupe de ellos, como ha- pa^»ies^y pr**

hiifk lieeado al Río de Panuco, y eftado en él treinta ^'^•^/•Cttii

uu... • ii^tt^:^*

( I ) Eflo por rondante tradición fe tr.ib.i¡6 en tin Bjrrio de HlQ9lUl(M|
^qc Uamao QuaufimaUo, <^c quiere Aku^ deodt iabtüu los Paloi«
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disLS furtos j y no babtan viílo Gente cii todo, Rio,

Tierra: de doode fe ctcc, que á "^aofil iié lil.>ine fttIC

fncedio. Ce. 1m dcrpobl«cÍDÁ]iKlb^rnUBbaMMÍldi<

dijo It Gemei dd li>dÍ6lMíCatf^U^?¡qiy^l«ogo traiéUtté

habfáft fle-.vcnir pctoi/dos >kiviésld<l-'lMolMi>FMiyilc»

^t.Garaf con Gbnte, y Caballos,: -yi^ífor^tniMii qofll

rfan ya pafados ia Cofti ab^ijo: ¿ pareciónne, que cuoh
plía al férvido de Vueftra Alreza, pofqoe aquellos Na-
vios, y Gente, que en ellos iba, no fe pierda, c yendcv

deíprobeidos de avifo de las cofas de la Tierra, los Na-
turales no hicieíícn en ellos mas daño de lo que en los

primeros hicieron, cmbiar la dklia. Caravela ci» bufca^

de los dos Navios, para que Jos'avUcir de lo' pilado^

y fe vioiefléB al Popto de k;dWi yiU, doodo elCai

pitan, que emM d dicho Fefndfco'de Garif, primeio

eftaba cfpecaadoloa, plega á Diois qte tos- halle, y i
tiempo que no ayan falido á Tierra: porque fegun los

Naturales ya eftabao fobre avifo, y los Efpañoles Un él»

temo recibirían mucho diño, y de ello Dios nucílro Se-

íior, y Vueftra Alteza (crian muy dcfervidos, porque

icria encarnar mas aquellos Perros, de lo que eílán en«

carnados, y . darles ñus ánimo, y oía4>at para acometer

i los que adelante fíiereo.

Ea. OD Capiculo apiet de«ftót 4ié'dicbo»como ha-
* Ua íábldo« qne por oauerte de Motcczoau habían abado
poe SeAoc á fu Hermano, qae íe dice Qocnavacin, (i) el

^oal apaiejaha machos géneros de Arnna, y fe fortalecía

en la gran Qudad^ y en otras Ciudades caca de la La-

guna. E ahora de poco acá, hé afsímifmo Tábido, qoe el

dicho Cuetravacin ha embiado fus Menfajeros por todas

las Tierras, y Provincias, y Ciudades fujctas á aquel Se-

i Aorio, á decir y certiticar á fus Vafallos, que ¿I les hace

oracia por un año de todos los Tributos, y Servicios, que

[
bm obiigadosá lehacer, y que no k-deo^iii le pagueo co-

át «Ignoat coa camo, que por todas las naneras que pu-

dlef.
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DrCOtellKAKbÓ^CoKTES. ' kJp

:aoi, bafttlos mtmrócchn ié to^ h TSerrai équeaí^
jáaáúm UL klcfeflcn á codos WMáiaralé^. ^lic fácñeh
-mcñTos Amigos^y AUluIob^ aunque tengo eí^Hetaosa cii

aneftró Señor, que en Qbgiiiu cofa faldrao eoo fu ínttd*

cíon, y propófito, hállome en muy eí^rcma necefiJad pará
focoirci, y ayudar á los Indios nucftros Amigoi, porqiie

cada día vienen de mucliaj Ciudades,, y Villas, y Pobla-

ciones á pedir focorro contra los Indios de Culúi fus

Enemigos, y nueflros, que les hacen Guerra, qujnta pue-
den á caufa de tener nueílra amiílad, y alianza, é yo
no puedo- focofrer á> tbdat partes, como querría. Pero

como digOj placerá i nueftro Setípr, fpplírá niji^ftras po«
eti íámzi, y eníblaii preftó €f TócorróÍ^^.arsi el ítiyo^

conM'cI qtae yo 'eriibio á pedir lia Efpailola^ .

: Por lo que yo hé vffto, y conprchf^iidldo ccr^

ca de la íímilitud, qnc toda tfta Tierra tiene á' ECpu
ña, afsí en la fertilidad, como en la grandeza, y frios^'

que en ella hace, y eu otras muchas cofis, que Ic equi-

paran k ella: me pareció, que el mas conveniente nom-
bre para, cfta dicha Tierra, era llamarfc la Nueva Empina

del Mar Océano : y aísí en nombre, de Vueftra Mageí
cad fe le puí^aqoefte nombres hufflHdetnente Tuplico

'£*

Vvtün Alteza lo tenga por- blca, y mande* que fe

lioflBbft áfsi*

• Yo he cfcrfco á Vueftra Mageítad* 'attnqoe mat)

iticho» !ft verdad de todo lo fuccdido en ellas partes^

y aquello, que demás necefidad hay de hacer faber á-

Vueftra Alteza: y por otra mía, que va con la prefen-'

te embio á fuplicar á Vueílra Real Excelencia , mande*

•mbiar una Pérfona de confianza, que haga inquiíicion,

y pcíquifa de todo, c Informe á Vueftra Sacra Migef-

rad de ello; también en eíla lo torno humildemente á

fuplicar, porque en tan feñalada merced lo tcrné, comaí.

en dar entero crédito, á lo que eícribo*

Muy alto, y moy EicéleiitUsiaio'Miicipe» DIm,
Kuelbo Señor la Vida» y inuy RéatPecfóu»y muy Po-

dkffoia Eftado de Yaeftra Saeta M^g^M cgnTerre, 7;
• • • • • xjs " •

• .



ífy6 CARTA DE RELAaoM
aumcate por muy largos tiempos con acrecentajafenté

de muy mayores Ueynos , y Señoríos , como fu Real

Corazón dcfea. De U Villa Sigura de la Frontera de

cíla Nueva Efpafu i treinta de Octubre de mil qoimea*;

tos veinte años.

Ve Fue/Ira Sacra Mageftad muy humilde Siervs, y Fa*

fallOf que los muy Reolet Pies^ y Manos de Vuejlr^

Alteza befa

. , Fernán Cortés,

Dcrpucs de cfta en el mes de Marzo primero^

^ue pafó vinieron nuevas de la dicha Nueva Efpañaj co«

mo los Efpañoles habían tomido por fuerza ú grande

Ciudad de Temixtirán: (i) en la qual murieren mas In«i

dios, que en Jeruíalen Judios en la dcftruccioo, que hi«

2o Vcípaíianoi y en ella afsímirmo había mas número de
Gente, que en la dtchi Ciudad Santa. Hallaron poco te«

foro á caufa^que los Naturales lo habían, ce hado, y fumi-

go en las .Tguas; Tolos dofcicntos mil pcfos tomaron, y qae<^

daban muy fortalecidos en it dicha Ciudad los EfpaftoH

Ies, de los qualcs hiy al prcfcnte en ella mil, y quH
nlentos Peones, y qulmentos de Caballo; é tiene mat
de cien mil Indios de los Naturales de la Tierra en el

Campo en fu favor. Son cofas grandes, y cHrañas, y,

es otro Mundo Hn duda, que de Tolo verlo tcaemoc

harta codicia, los que á los confines de él erarnos. Ef-*

tas nuevas fon hafla principio de Abril de mil quinien-i

tos, y veinte, y dos años, las que acá tenemos diñas

de fé.

La prefente Carta de Relación, fué Imprefa en

\x

tomi fué el día Je San Hypélico Martyr ime <Ie A^ofto año <ie mil
^oiniemoi veinte, y uno, con todai ü» Fuerm, «jue teoú MnfA^as Heroan Qor»
Ms, Bsrgantinej, tjue navegaron la Laguna haíla México, y loi Alia>lof He Tlaxci-
Ja, y fj$ Comarcaji era Emperador Quacicnioc, Qtiaticmoctiia, puc» rl rv» t%

severenciaí» y eíle hiá ímÍvOí mucxta po. \m ¿íipaáclcfj coa lo que tubó el Ii»
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DE D. FERNANDO OORTES. t7t||

|í May Noble, y muy Leal Cbdad de Scvflla por ju
cobo Crorr.brcgcr Alemán» á ocho días de NoI^ÍmMi

^;año ik mil ^uiaienm^ y vcime y dos. (ij^, .

FRAGMENTOS
Dt no Mapa de Tributos, 6 Cordillera de lo» PuM
l>lo8, que. los pagaban, «o qué g^iftsp» en que can*

üdad, y en que tienpo, á el &ai|Mador Muaec-
. zuma en fu GeotlIídaA • •

ESTA en Papel muy gtoefb de Mctl, 6 Maggey|
que fe llama Pita en Efpaña.

Los Indios no fabían efcriblr eo fa Gentilidad^

y el modo de encenderle, era figurar, ó pintar, lo que
4]Qcrían decir con varios cara(^ere$, y figuras; fí eran

Guerras, ponían arroyos de fangre, para íignifícar el cC*

trago : y aun la DfH^rina Chtiftiaoa fu¿ aecefario á el

j)niKÍp¡o enícftarícla can figuras^ *.

Los noaibici de loi Pneblos todos foo (ignlÍM

«arlvos de la mifiiia figora, con t|ye lospÍQCabaa,y po9
eíle motivo defpaes de la Cnnveríion de los NatnraleSj;

f de haberles cníeñado á efcriblr las palabras, qile pÍo»

ouociaban , ó por algún Indio inftruido , ó por algún

Miíionero, que fabía ya el Mexicano, pudo pooerfe ai-«í

guna explicación de el Mapa de Tributos, aunque Ca

conoce, que no acertó con la exprefíon de muchos Pue-

blos , erpccialmeotc » ios que oo eran Cabeza de Par«

El módo de fignrar, ó cfctlblr de loi ladiofi

legan va . dkbo, era empezando defde abajo para

^9 y alsfc lo primero^ que eftá en- cada plaaa^ es el

XXx Pne<

\ o ^ íe conoce, qae la laiprefion de cfta Cart» (ai tu Priml-

dM ¿e el Arie de Ii Impretfa en SeviUa, y acafo <ie coda íCfthi, «ue* U BlblU

Cmjflmatk rs ta primen Obr», qae fe celébn kldu & fo(b 4$ d |



^ crarriiq» MilAdbS
'
_ . .

lAieU^ fkksd^á. Cancera it tódbi, jos cjére citrf pNh
gtMtascii 'lá orli, tfftaban fujctos á fu jurifíicclon.

^

El original le recogió Don Lorenzo Borurini, y
Bcnaduci,y para en una de las Secretarías de Gobierno

de el Virrcynno: cftá pintaJo con üvcffos colores, co-

dos apropriado5 á el género de Tributo, que fe pjga-

bn: el Algodón en iu ligurai las T,íi(|Bas» Maof^^x^ Hai-

piles, fcgun los labores, y colotes, que habían de .tq«

ner. Los 'tm&nkr ¿lé Grana con las manchas* ^de fifUi

lot'«sÍUos»áaéMtM>s ^fRI!tares» legan baMm -dé* pagar-

le» f ílcbarfe hecMs iM^xlco» onn con eabeza, y manchas

de Tigre, otros de Lobo» ó Coyote» otros de Lenn, y
ptros Anímales» btrok con Plutnages, otfoi^ de Pieles:

¿iihos adornes Militares cíhn pintados en dos piezas,

ó fttindes, una ^ara medio cuerpo arrihi , de modo,
que mciían la cabeza los Indios, y parecían caberas dé

León, Tigre, Lobo, ú otra de las hguras, con que Í6

hacían» otra mitad eca para medio cuerpo abnjo á mo^

^o. dit fiddoo. firitv Joc Indios había fn erpccie, y tfifi

' tinción de Ordenes Milkares: una ds Principes, qoe ofar

lNi:de PltHpaie^ otm.de las AgoUai, otra dé Leones» y
^tva de Tigres, pbrqqe ufaban cflas Infígnías. *

Parece inaeible el núdnera de Hopa^, THmas;
Mantas , y Huipiífs , que pagaban cada ochenta días

inuchos l^ucblos, y icrvian para vcílir todos losDcpen^
dientes de Palacio, que eran muchos. ^

Los Pueblos, y Barrios cerca de Móxíco cflaban

obligados, á la fábrica, y reparos de los Templos, y Ca-
(m. H^ales» ique en A4éxico eran Hete con las de recrea*

cioo: á poner manos, y material, y fe juntaban moehoi

S^ltafel dff Indios, porque para cdifiiar Templos» y Ca-
i Reales» devabao mnoho cl terreno, haciendo Moni
9 de tietta artificial , y cílo ea parte .ert* advertencia

para libertarfc de inondacioaes de Agua en México»
Yztapalapa, Yziapaluca , y otras Ciudades, que eílabaa

fundadas fobrc las Lagunas; hoy fe ven pocas ruinas de
cftos Edificios, porque Hernán Cortés Ies niandó afoljr,

faraque no üi vienen de refguardo á los Indios» qum-
• da
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DE p. FERNANÍX> CORTES.
¿o conqníftó á México: otros Barrios llevábad los CO^
flMftibtcs; Yztjpalüca, é Yztapaíapa muchj Sal.

*

El Mapa da una idea cabal de cl Gobierno Geo-
tíiico Mexicano, y fe dcmocíha, que trabajaban mucho
Jos Naturales, y aun fe refiere, que á los pobres de Mé-
xico Ies oUigal]^» ^^coger Piojos, y Horóiigas, que aquí

^dcftrnyeii ía» 'Mitres, y Ediflbios, yqoecadt femaoa Uc«
^ftfMb mochM/tioffidef Afiimtles»

Qitando vino Cortés, lubU Seftoret eti TÍNeeoco^
'1to|itlt|Mt» é Vzrapatuca , Parientes muy cercanos ác
Muteczuna, qüe les tenía feñalidat eft«s Cíadadei« |KÍ«

ro le reconocian por fu Rey.

El Oro, que le contribuían algunas Provincias,

era bailante porcioiT, y fabían los Indios, el modo de
.fundirle, haciendo Platos, y algunas Figuras primorofas,

que eoibió Corrés á Erpañ.t, y ftie aprelada por losFraii-

ttía la midÁréÑao, en qoé Iba lo mas tfpédal. • •

:-
.
*j i» et concepto de él Ettpervdor MoteezaiBh^

debito Kcmcerle por Rey los Tlakabecas» y dtras Pro-i

viociai* ^cl9:¡lit<}iar«ii-Ke^licas, y le negaron el- Ser-

YÍcU» . ié ^ptüefa en el Mapa; emnerciaban po^ fl

. fólos, y era «auy grande fi» Mercado, ó Feria en Cho*
lula, y Tlaxcala, tanto que cV Idolo de Cholula llama-

do Quetzaalcoatl era el Dios de las Mercaduríaif y otr^

Mercurio de los Romanos.'

£Qa& Guerras eran tan fangrientaj, que a4ctn)is

4Ít V)ft.^c.morían co días» facrificaban á los Dlofes-á

Jof (|iie fearathnbao eti élIaftporcílaAMw tealao tan»

ta cneiiiiftad «oo kw Tlaxtfalicctt» f eftot loerbo iaAnk

4W8t».|^la Gonqoifta*

En el B irrio deTIateluIco de México huboSe^

te» 9 defpoes le' incorporó en el Emperador Meiicanb*

Los Pueblos principales , ó CabeiClls« ^ue ÍC

cxl^rcfiui .en cl^ Mapa fon loa ^nienEca*

riatikUi Bartio de Méako» donde hal;Ú4 un grA^

Templo.

IL rtfttlmU¡«$ coatilbaia IMs» Mtniat Vcftídos^
-

me iDi



4^4 CARTA DE RELAOON t

ni. Jcolman Maiz, Tilmas, VcAidos.

IV. Cutrnahacúy i ^uaunábuéU MftÍ2« P4pCÍ« T<COIBftttf»

. .
Mantas, Vcílidos, &c.

y* Bmsxítftc Maiz, Tccomaces, Veílídos, MaotasAc.
VI. J^uauéñ'tlM PcHm, VcftUol« Minus, Maíz, «fic

VIL Matz, Veftiilo^ ttetif»
VIÍI jtamulct el Gréndt Mib ^ Veftidoi, hUmUg éseé

X. J^uahuacán Msiz, Ma^efái, Mantasj VcftiáfMiV!(
XL Ttf/ttrrf Maiz, Veftidos, Tilmas, &c.

XIÍ. Ocuila Sal, Maiz, Veftidos, MJUitjMU &Cw
XIIÍ. Malinalcfi Mantasy Maiz, &c*

XIV T/rfc^íí?
. conttibuia Miel virgefl, Aromas, &c.

XV, rtfe<jtt^ttiU9 cqMúhv^i G)pal, Piedras finas,

;i;VI ;&M''&/^«r ^ HMatf¿Af .€OQfrtbuía Cacao,

XVn TVWf^if cootribiiiai Bifrat de Qror ^Cr
;}CVIII rUttWámifUm, fMíiMk Rofilln, y coAi deficM

ío, ácc^

XIX. c¿4/m., micíio Matz, Veílicíos, Tiímas,te
XXr TepucM concrUMik.Pwénit fina», Aroniaf, •

XXI Cohaaxtaaa, ti Oaxécé CüfKrikHiia Oro/ GrMMute^
XXII CojúUa^an Oro, Gratia, y oteas cofas.

XXin Soccntifct contribuía Cacao, Piedras finas, Vhm^.
ros. Pides de Tigre, y otra» cofas dt PkoMl» *i

XXIV. ^Mtocbcf MroMcft coBiribuía Cacao.
' Cot4xt¡a s laoibie» toQtribuia Pi^deas ^ Cm,

.
. .

fao^&<:^ , . ;

'

XXVn tíéuk^mi^ Ocozoce, 6 Goiuk ét olor» VcflS¿

dofh: y|.Miat«s.

XXVJtlI Ttf^tf cpotnb«u Piedras ñatí, f-pt^ C9Úm t.

XXIX jíiitta Algodoo^ Mantas, Bragas, &e^.

XXX. Tazc» Aígodon, Chile, Veftidos^ Mantas,. &cv
La Cordillera no cftá completa, y pueden fai-

fa» algunas pjas ^gui> malíratada, y cafi, inkgibltr,

que cfíá: folo á cofta de mucho defvclo fe ha acertado algo,
cuyQ trabfÍQ h¿ t^^nadoeoii d nayorgoAo^m^und»,

5|ue



DE D. I£RNAKDO CORTES.^ en eftot Fragmentos fe ve el mas aoténticd teflimonlo

de la opulencia, grandeza^ y Magcíbd de efle ImperioMm
picaño; coo Jo qual plcnfo quedarán fatísféchos loa fflas

figidos Acinarcos, crpecialtoente ü íc acuerdan de lo qae
tengo ya diclio, que también fe Ven diferentes vcfligios de

^Edificios muy magníficos^ en cuvas ruinas fe percibe, que
babú TontSi fitluaftesi y Fortalezas bien aderezadas » f

de gente 4c Gtietra« Us que deiíMill6Cotié< pá«t

.ffi .qidtarlasiuenasátaatáiMlritiidde EiiMiIgoSj y afsí^

.mii4iie Iwy-ttD» un$m»s Agujas^ Plrámldesi Rtoicwict» ni

.ptxos MolVitBentos, que refervaban Jof RoMméImm eter-

nizar la memoria de fui ConqoÍfta$> no báyqoe poner eti.

duda haber (ido eAa la mayor, qoe fe lee en las Hiíloriasl

pues el incomparable Cortés dejó en eftas Tierras erigido

el eterno preciofo Obelifco de la Religión Católica , zan-

jada fobre el inexpugnable, y fíempre triunfante Caflillo de

Ja Ouz»>]Me Ignorando^cQfno dice $.ÁmbroriOi (i) los fo*

^^ícis CMftot de íá CaKQidad, dejé é efte taft^falmo Iin<*

.jÍ»(o Ibas epuoblecido^que^uedifOiiJblAiiieot coo

.ArgpHa 4e pjQfnpeyo, y qu^ la müfínñ Room Geotil coo to«

'^4|a la. VaDilfÚ^ de el Capnolto^ por lo que es muy acreedor

• i que todos k aplaudamos tan^gloriólos ttinofos coo loa

re'ndimieotes mas religíofos, y agradecidos; y para moftraf

yo también el debido reconocimiento j á todos los qoe

^aBf.Uiiíb;^Q^ y. íiiboiiiiiftraji NoiUiasj debo flMQÍféAar»

que

» , '

. ,

ip " '

.
". '.. 'I

'

' I

(í) tn ComU. (ñ ei^r is. Itfál ÜÁ É94 Hts étiétmi fmpéism
Irtphsúmjtm vidtmüs^ & qutd eurrum fuum trJumpbator •fctnáit^

unffitrtmut fu»d mn /írbtrom ttuhtísi »«» Qjiadrijugh plaufiri ma»
nuUst ¿9 mértéUi»fi$ qut^aíK fti pÑtihtih friumpíatt céptlvsdé fin.

§uh f^9R»fuí^9ttéH,Nén kU gttttUrstUít pt$HrgM rt^nBIt^iiH «at«

t^firum urbíum /mggineuoppídcrumque capiotum fimultcra cemímut^

SUtfuhmljf» cáptivorum RefM't eo^^ mirtmur^uélií bumtntrum ftltt

tffi /pedes tri6pÍ9rtim4Wi€pUf§Hshrmh9ff^h»Í* (iiitéíflhñ9$\ fei
tvsHtes Ptpuhí naíionumt 4&é^§tÉMéul /tippJicium\ fed ádprgmium
Reges Itherii Mftdihtís adtravteti to/uÉtnrijj urbes pudijs dedittis^^

in melint rtfkrmáUts ImsgiiMt •ffidtríMt gUái HM fuiut tÉfrifirUbM dmM9tnkr^ríh

Wai



175 D. FERHANDO CORTÉS.
que el Iluftrífsimo Señor Don Francifco Fabfín, y F^.
fó dígníísimo ObiTpo de la Pueblí de los AngcFes coH
fo fxrnctracion tan viva , fulrivada en las Ciencias, ^
en el Mexicano , ha conrríbuído para la pérfécclon ifo

fo\o de efta Obra , íino también de (la impreílon de
los Concilios, corrigiendo, aftadicndo, y eoimeodando odf
Jborroiiet* «

Taflubicn ci foOo haga momotii de los Bacltf-

.irere«Ddii Cartoi de Tapia Otlicdrátidar • Lcbgd*
McsictM en efta Ohhreríida^, y Semlriailb "THdéiitinó»
Sügeto de virtud, venerable por fus Canafl, y tecomal*
dable por faber tan bien el Idioma Huafteco/e» qué Te
fonfumó, ficndo Párroco de el Pueblo de TampamoloA;
y ha dado á luz im Arte de efta Lengua, y de la Me-
xicana: de Don Domingo Jofeph de la Mota, Cura de
Tochiraiko, Indio Cacique, y de el cftilo mas elegante
McdcaiK>.< de Don Lu» de Nevé, y Molina Cathedri^
-tko de Lengua Othmi, eo el Colegio Seminario, qiie
MmiCmo ha rol» el hiél» dáwlá é Itn un Arte de eda
IdloiMi de Ibf que w» ht filidb para leer •tarloa ltÍT^

irnmenros. Tacar citas,, cortegir erratas, tecbnocer lót
Papeles de Botmini, yifadtocír Tos Caraacrea, que póe
muy antiguos fon diferrntea def moderno Meilcanoi Y,
particularmente ha trabajado para la imprefíon de los
tres Tomos el K<kK Padre Prefentado Fr. Gerónimo
Camps de el Sagrado Ürdcn de Predicadores, y fu De-
finidor, Calitkador de el Santo Oficia, y nueího Exá-
minador Synodair que fin perdonar días , ni horas, ha

'^hecho la Coireccioii de hl Obr;t , facando las Autori-
dailej,4e las cítaí, > ay^d^do éo lo fomal, y mate,

^lal ^^ par^a que ía|g« í Im ci^ meim dcMoi.

.»

CAR.
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CORDILLERA
DE LOS

PUEBLOS,
Q.UE

ANTES DE LA CONQUISTA

PAGABAN TRIBUTO

Á EL EMPERADOR

MUCTEZUMA.
Y

EN QJJE ESPECIE,

Y
CANTIDAD.
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TrormHi CttieeA/iem
in T/ati/e/tO-
Teittpie Tlotitulco.^
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CARTA fjBRCERÁ"
DE rglm;;

•
•

.

CAPlTAN,,Y,JUSTlCI^^t^^1lE^

llámAdo

LA NÜEVAESPAÑA DEL MAR OCEANO,;
j

AL M.ÜV ALTO. Y POTENTISIMO .CBSAf

Y INYICTISSIMQ ^tóOR

DON CARLOS,
EMPERADOR' SEMPER ; AUGUSTO,

- ' ' Y REY DE ESPAÑA NUESTRO SEííoR.

DE LAS COSAS SÜCEDÍDAs^tMüt DlGÜJiS

de admiración en lé Cwquifia, y AiH$m^ MUmwj ff^anáe.

V mara-vWofa Ciudad de TemixtUé^: 9 de kt ütir^ Provincias á

tüa fujetas. que fe rebelaron En h qutí CiUdOd, ¡f dicbat /Vo-

vincias, el dicho Capitán, y Efpafioks. conft^íitéroH 'irandes, yfr

ntdádas monas dignas áe perpetua memoria. J/slmtí^o bace He-

laeiúB CQmo tan dfifCHbjerto el Mar del Sur: y otros muchas, y

grandes Provincias muy Heas de Minas de Oro. y Perlas, y Piedras

prm9fm\ y aim tienen notUiOt que boy ejpeseria.

' TL V)
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17» CARTA DE RELAaON
MUY ALTO» Y POTENTiSSIMO PRINCIPE»

MUY CATOLICO, Y INVICTISSIMQ
' ^ IMPERADOR, REY, Y SEÑOR*

/. TenUndé ^?«^bN ALONSO DB MENDOZA (i) NATOSi

7JL^/^- m VV ^tal de McdeHin.qae defpacfaé idc eteNde^

!Xa4vS 'W^^ ^^P^^^ ^ cincoM Mano dd «fio jia^

tamt^j yiala* i fado de quinientos, y veinte, y uno, hice

tingo fe hahih fc gundá Rclacíon á VueftraMagcftad de ro-
rtbtiado^ em-

fuccdido en cUa : la qua! yo tenía acabada de

cepita». Lo "^^^^ ^ treinta de Octnbre del ano de quinientos,

gut hlzé en y veinte, y á ciufa de los tiempos muy ct<nrraríos, y de

CMu/a. Ha' perdctie tres Navios, que yo tenía p.ita cmbiar en el

UáM-T^tufif una ^ ,V^cftra Mageílad la dicha Relación: y eo los otros

%g'^i}cT¡n, y
.finbiar por focorro i 'h IiU EfpañoUi. Hubo ídu-

d/^J fu tíij» cha '^llflM en h pafcida del Mío Moodou, fegim

tíJ¡HM$. ' qhe 'táfíiMeo ihaf largb' con él lo'efettbí á Voeftra Ma-
' gcífaMÍ: y.«««rlo áltiiiio dc .la dicha Rdactoa hice íal^^r

^ \ ií Vueftra N^ageftad, eomo defpaes» que los Indtos de
'

• •* lii-Ciudad de Tcroíxtítan {i) nos habían echado por

fiicrza de ella» yo había venido fobre la Provincia de

1 Tepea^a , que era füjcta á ellos , y cftaba rebelada; y
con los hfpnñoleS) que habían quedado, y con los In-

' -dios nucftros Arriigos, le había hecho la Guerra, y re*

ducido al Servicio de Vucftra Magcftadi y que como
.. la Ttaydon pafada, y el gran daño, y muertes de Ef-

pañüií's, eílaban tan recientes en nucftros Corazones,

mí detérfiilnada voltonted era, rebolvfr fobrc los de
'

• a^la^i^an Qudad, que de todo había íido la caofis

'
'• t y qi|é 4)ara' dio coonenzaba i hacer trece bergaattaes»

> para por la Laguoa hacer con dios, todo el dafto, que
¿udieiKe» íi lós de la Oudad perfeveraflen eo Tn iml

.^.^—^

—

^.^^^ ..... ... ... . •

I

( I ) Efte es el qae Nevó i Erpaña la ReUcion eos treínu nil perol <fe Ow
4e Chintos, Y Sc[ vicio, ''cfpun deb Cocm de TepiiM»

TeoofctiiUa, Múicok
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DE D. FERNANDO CORTES. i^f
propóíito. Efcribí á Vucílra Mageftad,quc entre tanto,

que los dichos bergantines fe lucían, y yo, y los Indios

nucílros Amigos nos aparejábamos para iiolver fobre los

Enemigos, embiaba á la dicha- BCpafiola por locorro de
Cente, y Cabatbs>y AriUlerít». y Armis^ f. que fobie

«Uo efcribta á tos Oficiales de- Voeftra Mageftad, qóe

«]|í itfideo: y léscfflbíaba dioeras para codo el gafto»

^'.cacpenías^ que para el dicho focom fueíTe necefaric^'

y certifiqué á Viieftra Magcílad , tjue hafta confcguic

Vidoria contra los Enemigos, no penfaba tener defcan-

fo, (i) ni ccfar de poner fara ello toda» la íoUcitud

pofible: pofponicndo quanto peligro, trabajo, y coila

fe me pudicHc ofrecer, y que con efta determinación

eftdba, aderezando de ffic/paitif de la dicha Provincia

de Tcpcaca. ' •
. ' • .

Afeffliirmo Mee (abcr á VaeAft ilageftail, co^

vo al Puerto de k Villa de la Vcva-CrwB» había Ikr

gail« una- Cind>ela de FrtedTco ét <járay> ToMente^e

Gobernador de la Isla de ]amayeai/Ceii anii¿ba necefidadi

la qnal rrahta hafta treinta HMofaifsi y que habían di^

cho. que Otros dos Navios eran partidos para el Rio

de Panuco, donde habían desbaratado á un Capitán del

dicho Francifco de Caray : y que remtan
, que (i allá

aportaflen, habian de recibir daño de ios Naturales del

' dicho Río. E afsímirmo efcribí á Vueftra Magcílad, que

yo había probcido luego de embiar una Carabela ert

bufca de los dichos Navios, parajes dar avífo de lo

pafadoi é defpues, que aquello efcfibí, plugo á Dio^

que el ano de los Navios llegó al dicho Pnetto de la

Vera-Oua» eo el qoal veo(a ao Capitán son ohn de

cietio» y velóte Hombres: y allí fe informó, como los

de Garay, q«e sotes habian venido^ habian (ido desha*

latados, y hablaron con el Capitán, que fe halló en el

desbarato, y fe les ceniHcó, qoe-fi Iba al dicho Rio de

ZZi : Pá».

•m« I" "'
'

"
""

( 1 ) Mcrípotirt!, ifuitm inftrrt erimtn GltvU m»flré, V$\erúto Jadas Mach»>

bco. OrroGHconcn Im Bmllas <1c el Señor, y coo fii ayMiü Dtmtmmt mmm
VirtrHmfotiJfimr, venció 4 los Enemigos dc la F¿, 4 Iw foyw, y ¿AaMtM
ttfal fii«AUtiiy ÍMiwr.yfid«U4adá ciSobttaoo»



' CARTA DE RELACION
VinucOi no podía fer, íin recibir mucho daño de los

rlodios. Y eíbndo afsí en el Puerco con dccerminacioa

ét fe Ir al dicho Rio, comenzó tm tiempo, y viento

'fluay fecio, y hhio la. Nao falir, quebradas las. amarraib

y 'Ác i tottar Pttctto'diaie leguas ja Cofta arriba ót la

jdkht Villa á Wi Pnmo» xpK. fe dice Sao Joan, é iil£

defpiKS de haber defeoibafcado toda lá Gcace» f ñom

le, ú oeho Cabalios> y otras tancas Yegtas> que trahiai^

jdleion «on el Navio á la Cofta , porque hacía mocha
Agua, y como rfto fe me hizo fabcr, yo efctibí luego

al Cap?tan dé é\ haciéndole faber, como á mi me ha-

bia pefado mucho> de lo que le había fucedido: y que

yo había embiado á decir al Teniente de la dicha Villa

íác la Vcr*jCruí, que á él, y á la Gente, que conligo

trahia, hicíeOe muy buen acogimiento, y les dieílc todo

4o quQ liabiafi Mielléti y que tirfleny que era lo que

^tefmiiiaiíaftl y qire i* todos > 6 átcnM de eDos íé

iinUSefle» bolvejr éxi tes Navio», que alTf eflabao» ^uc 1^
3didle liccllda» f 1cs«deipicha(lb á Ta placen V . el dicho

Capltao> ylos que con él vinieron, determinaroíi de fe

quedar, y Venir á donde yo eftabai y dd ocn> Navia
'no hemos Tábido haOa agora, y como ha ya tamo tic*m*

pOi tefiemcs harta duda de fu falvaoieatOy pkga á Dioi

lo baya Ucbado á buen Puerto.

Edando para me partir de aquella Provincia de

Tcpeaca, fupc como dos Provincias, que fe dicen Ce-
'catami) y XalatingO) (i) que fon Aijetas al Señor de

.TeaMxiitaú> eAaban rebeladas, y que como de la VilU

de U VeraiiCntt para acá ei por alK el CtnabK» bt^

-biaif «ttefl» eM-élias algunos EípaAolbs f que: los Na^
Yoralii eftalMii rebelidos» y de noy mal propófiro» 9
•pot Hfcgorlir aquel Caminó, y hacer en ellos algoil caír

áffk; ñ no qaiíiefTen venir de paz; dcfpaché tto GaptH
tíin cofV^inte de Caballo, y dofcientos Pflpoes» y cjm
Cióte de ottcArotn Amigos^ aS qoal eocargue múcho, y
• • ... ^^^^

(I) Cccaumi, y XaUzingo» hoy lUBttao Xilúasbigq.
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^

i8i V;,
iaandé de parre de Vucftra Mageftad, que rcquíríeíTc i
]m Nmiralet de aquellas Provincias» que vinleflen de

paz á fe dar por Vafallos de Vueftra Mageftad » coidq

tmcs lo habían hecho» y que tubieíTe coa ellos toda la

templantaj que fiicfle poíible: y que fí oo qoiíicncn re^

cibirle de paz, que Ies hicicíTe la Guerra, y que hecha»*

7 allanadas aquellas dos Provincias fe bolvieíTe con roda

la Gente á la Ciudad de Tafcaitecal , á donde le cC-

taría cfpcrando . E afíí fe partió, entranre el mes de

Diciembre de quinientos, y vcinre, y figuió fu Camino

para las dichas Provincias» que cítáo de allí veinte Ic^

guas.

Acabado cílo, muy Poderofo Scñor^ mediado el

nes de Dieiembre del dicho año» me pañi de la Villa

de Segura la Fromera, que es en la Provincia de Te^

peaca, y dejé en ella no Capitán con fefeoca Hombies«

porqne los Naturales de allí roe lo rogaron mucho : /
enibié toda la Gente de Pie á la Ciudad de Tafcaite-

cal, adonde fe hacían los Bergantines» que eftá de Tc«

peaca nueve, ó diez leguas: y yo con veinte de Caba-

llo me fuy aquel día á dormir á la Ciudad de Cholu-

la, ( I ) porque los Naturales de allí defcaban mi veni-

da; porque á caufa de la enfermedad de las Viruelas, ^-^.^^

que también comprrhendió á los de eílis Tierras, como

á los cíe las Islas, eran muertos muchos Señores de allí»

y querían, que por mi mano, y con ftt parecer, y el

mió, fe pu(iel&D ortos en fo lugar. E llegados alli, fiil*

mos de ellos muy Uen recibidos: y defpues de habet

dado cooclorion á fn volootad en efle negoc/o, que hé.

dicho, y haberles dado á entender, como mi Camino era

para ir á entrar de Guerra por las Provincias de Méxi-,

co, y Tcmixtiran, les rogué, que pues eran Vafallos de

Vuefira Magcí^ad, y ellos, como tales» habían de con-t

AAA fcr-

( t ) Clu.lub era la principal Señotía, 6 República,M poblaba por Ibi Tbco-

cliichiirecaa: en fu Cerro hecho i mino, le fierifieabw Oiéi ano 4 el Demonio fels

mil NilMieftalM repartida en fe» B-itrios. de loj que tres, fcgun Torqucmada I b.

«kM^xice.
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Íeivar fu inllUd coo nofotros , *y nofolfot tén 'cHdi?

lafta U muerte, que Ict rogaba» que pata el ticaipo q««

yo habie0e de hacer la Goerra» ine ayadaífeti conGen^

te: y que á los Efpañoles» qoe yo cmbiaíTc á fu Tier-

la, y fucíTcn, y vinicíTcn por ella, les hicieíTcn el trata-

mienro, que como Amigos eran obllgjdos. Edefpuesde

habérmelo prometido alsí, y haber, cftado dos, ó tres

días en fu Ciudad, me partí para la de Tafcaltecal, que

cflá á fcis leguas; y llegado á ella, allí juntos todos ioí

^ípaúolcs, y los de la Ciudad, y huvieroo mucho pla-

cer con m} venida. E otro día lodos loi Señores de

eAa Ciudad , y Piovincla me vmieroii á hablar > y mo
decir, como Magiícacifi» (i) qoe era el Prtnci^l Señor

de todos ellos, había fallecido de aquella enfermedad

de lat Viruelas, (i) y bien fabíao, qoe par fcr tan mi
Amigo, me pcfatia mucho ; pero qoe allí quedaba un
Hijo Tuyo, de ha (la doce, ó trece aáM, y que i aquel

pertenecía el Señorío dil Padre, que me rogaban, qiic

á el, como á heredero, fe lo dicfle; y yo, en nombre

de Vucílra Nbg( fiad, lo hice aí&í: y rodos ellos queda-

ron íT.ny contentóle.

Quando á cíla Ciudad llegué , hallé , que los

jf^' ^hamh ^íscftros, y Carpinteros jde los Bergantines fe daban

hs Bergautl mucha prieia eo hacer la ligazón, y tablazón para ellos»

mtt ,
provee y que leniao hecha razonable obrai y luego provei de

ttrai cofas Cor cmblar á la Villa de la V?ra»Crus por t«>do el Fierro,

*^''£adeQTci y hobitflc, y Velas, y Xarcia, y otras co-

tümí! y X*hh'
necefarlas para ellos; y provei, porque no había

cingl,y pirdon Pez, la hictcfl'en ciertos Efpañoles, en una Sierra cerca

dea!gunfísC/3' ¿c allí; por manera, que iodo c! rccauáo que fueííc ne»

€iguet rebeideí ccfario para los dichos Bergantines, cftubieíTc apareja-

do, paraquc dcfpucs que placiendo á Dios, yo eftubi.líc

en las Provincias de México, y Tcmixiitaa, pudieíTe em-

biar

(i) Gobernador «le Tlajcala, Señor ileOcorcIuIco: dníd muclio & Cort6, y \f
lidipcdó en Ta Cafi. y fe Ilair6 Lorenzo en el BAutiímo.

• * ( » ) Lm Virvebis cr« do mal no conochio entre ioi Indios, y diceo, ^ue le cra>

lo in Negro d* Nwito* ToffKB. tan* 1. lib. 4. ofw tOb
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bíar por ellos defdc allá, qne ferian diez, 6 doce le^

goas hafta la dicha Ciudad de Tafcaltecah y en quinze

días, que en ella cílube, no entendí en otra cofa» falvoi

en dar priefa á los M^cRros, y en aderezar Armasj pi".

ra áaf orden en nueflro Camino.

Dos días antes de Navidad llegó cl Capitán con
la Gente de Pie, y de Caballo, que habían ido á las

Provincias de ZacatamI, y Xalacingo, y íupt*, como al-

gunos Naturales de ellas habían peleado con ellos : /
que al cabo, de ellos por volanradj de ellos por fuer-;

2a« babian venido de Paz, y trujáronme algunos Seño*
res de aquellas Provincias, á los qoalet, no embargao*
te que eran muy dignos de culpa por fu alzamlénco,

y muertes de Chriílianns, porque rae promcricron, que
de ahí adelante ferian buenos, y leales Vafallos de fa

Magcftad, yo, en fu Real Nombre, Ies perdoné, y los

cmbic á fu Tierra: y afsí fe concluyó aquella Jornada,

en que Viicílra Magcflad fue muy /crviJo, aísí por la

paciticacion de los Naturales de allí, como por la fcgu-

ridad de los Efpañoles, que habían de ir, y venir por
las dichas Provincias á la Villa de la Vera-Cruz.

multa hct
El fegundo día de la dicba Pafcoa de Navidad, Z"dt Cortés, y

bice Alarde en la dicha Ciudad de Tafcaltecal, y hallé hquthtáijo^

quaienra de Caballo, y quinientos» y cincuenta Peones: infundienMn

los ochenta de ellos Balleneros» y Efcopeteros, y ocho,
¿"J^lf^^^'/^J

6 nueve Tiros de Ompo, con bien poca Pólvora : y uiliUtrL^ht
hice de tos de Caballo quatro Quadríllas» de diez en Señores deTiax

diez cada una, y de los Peones hice nueve Capitanías eah.ycomefa'

de á fcícnta Efpañoles- cada una; y á rodos juntos, en '"^ ^' y

cl dicho Alarde, les hablé, y dije: " Que ya fabían,
"^^^'"'^

*' como ellos, y yo, por fervir á Vueftra Sacra Magef-
" r.id, hahírimos poblado en cfta Tierra: y que ya fa-

•* bÍAn, C OIT O todos los Naturales de ella íe habían da-

do |:ür Vafallos de Vucílra Mageílad , y como tales

habían pcrfevcrado algún tiempo , recibiendo buenas

"obras de oofotros, y noíótros de ellos: y como fin

canfa ninguna todos los Naturales de Colúa, qoe loa
** los de la graa Ciudad de Tenuxtitiiij y loa de tof

AAA& 2íd^
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CARTA DÉ REIlAaoÑ
«' das las otras Provincial á ellas fajeta^no folamaire fe

«• habían rebelado contra Voeftra Magcftad , roas aun

*» nos habían macrco oinchos Hombfcs, Deudos, y Aroi-

«*gos nueftros, y nos habían echado fiicra de toda fu

*• Ticria: y qce fe acordaflea de quantos peligros, y tra-

" bajos hibijmos pafado: y vicíTen quanto convenía al

"férvido de üios , y de Vacrtra Católica Magcftad,

" tornar 4 cobrar lo perdido, pues para ello teníamos

*' de nutftra parte juftas caufas, y razonis: lo uno, poc

pelear en aumento de nueftra Fe, y contra Gente bár-

«« bara: (i) y lo otro, por fervír á Vacftn Mageftad

:

*'y lo crio por fcguridad de noeftras vidas: y lo otro-,

« porque en naeftra ayuda teníamos muchos de los Na-

" torales nocftros Amigos, que eran caofas potlGimas

para animar nneftros corazones: por tanto^ que les ro-

".gaba, qoe fe alegraflcn, y csforzaffcn ; y q«c porque

yo, en nombre de Vucílra Mageftad, había fecho cicr-

tas Ordenanzas, para la buena órdcn, y cofas locan-

" tes á la Guerra, bs qnnlcs luego r.llí fice pregonar

« publicamente, y que también les rogaba, que las guar-

'*daíícn,y cumpliwlíen, porque de ello leJunJaría mo-
" cho fcrvicio á Dios, y á Vucílra Mageftad. " Y to-

dos prometieron de lo facer, y cumplir afsí: y que de

muy buena gana querían moiir por nneftra Fé, y por

fcrvicio de Vueftra Mageftad , ó tornar á recobrar b
perdido, y vengar tan gran Traición, como nos hSí*

biao hecho los de Temixtitan, y fus Aliados. Y yo, cu

nombre deVucftra Mageftad, fe lo agradecí; y aCsí, con

mucho placer » nos bolvimos á nacftras Poíadas aqacl

día del Alarde.
Otro

( I ) Eftc fu¿ el principal fin que íícmprc tabo Conév. eñe el que movió á I*

Reyna C<t6lka Doña Ifabel para dar fu penniro: eOe el que pcrfuadió k la niirnt»

Reyna el gran Cardenal D. Pedro de Mendoza con cíla$ palabra»: Señora, en «Ur U
licencia, y Naves, y genie poco fe va i pctder; y 1¡ fe gana aquella Tierra fe M 4

idelanrar mucho: eíía mifma ni&xima (iguió derpiies el gran Cardenal D. Fr. Fr.in-

tíCcQ Xiacn^ de Cifoen» Coníeforde la miíma Reyna Católica Doña Ifaliel: cite

fiomofih el pan Carlm 1. y V. leí Imperto, con/brmc & «oa CUnlñU de el Teft*-

tncnio de la Reyna Católicj, enriqueciendo con tít n.imcntos, y Vafos Sagrados a ht

I¿lelias de Nueva Efpañat i|uc hoy fe coofctvaa, y cdiácaudo auichu c«n la mayor

tMgiilliccDctai y Eftnftm tiulahlb
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Otfo día íiguicntc, que fue día de S. ]iián Evan*

gclífta, hice llaniar á todos los Señores de la Provine

U

de Tafcaltecah y venidos, dljclcs: *' Que ya fabían, co-
** tno yo me había de partir otró dia> para entrar pot
** U tiétrá de natífttos Etícmtgós^ f que ya Vciaü co-

mo tá dudad de t«iiitet!nfi lio fe podía giiia»

" aquellos Betgántlñés^ que áilli fe £((abao áci^doi qüf
fogaba,qu6 á losMaeílros de eílos, y á los otros

Efpañoleii cjue atli deiaba, les dleíTen lo que hobícr-

fefl fhentheri y íes fícieflieo el buen trataihicnto^ ^ud
*' íicmpte OQS habían fccKo j y que eílubícíTen aparejan

do$, para qüando yo, defde la Ciudád de tcTaícoi

"(i) íí Dios nos dicíTc vidloria, embiaíTe por !a liga-

zoh, y tablazón, y otros aparejo^ de los dichos Ber<*

^•gantioes. " Y clíos me prometieron, que afsí lo fa<*

rian> y que también querían aíiora cmbiar Gente dc
Guetrá co6 migo^ y que para quatido fiicífcn con loé

érgantiúeé i elloi todos miñ ctp loda . qnanta Genié
.tMun tn fii Heitá/ y que querían morfr cíoiide yo üui*

^fleí!^^ 6 vengarte de loi de Cotás» íiis capitales Éneiiii*

¡oi.;fe otro día, tjué íiietOll Veinte y ocho de Dícicol^

re; día de los Inocentes^' me partí con toda la Gcntó

Ucíii en ¿rdcn, y fuimos á dotmir á tris teguas dd
afcalrecaí, en una Población, que fe dice Tezmolucaj

que es de la Provincia de GuaXocingOj los Naturales

dc la qual han fíempre tenido, y tienen con nofotros

la miíma amiflad, y alianza, que ios Naturales dc Taft

caltecáh y allí repofamos aquella noches íf^. Péríi Ótü
til ía otra Re)acion> muy Católico Señtft# dije t^' ^ ^*f^

ccihó Iwfcíi íaMdo, que bi át hs PtoyÍAcUa de Mé-
'^f^;

>fco, y Tefitíictítaíri áptte)abátl iñúchat. Árilias, y bacfan \^ ^ ,¡ cJmU
por túdi ítt Itrttá ttiáchás caVaii. y allÑttlradaii )r fo^t* nr. ptitsn íéé

>a^.|Í«ta BOl teMír la entrada, porque ya ellos fabían Mioseanéi^^f

qúÉ' yo tcíiía voluntad de rebolVet fobre ello*. É Vo

fabiendo tí^o y quan Oianofos , y ardides fon en 'las
"p^^Ht^'^tií

coías de la éiierftii babía átucbas Vefeei JwiiíadOi por y«„ «« Cnift
tSA doó- ^fa«^

i:
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dóAde podríamos entrar^ pan romarlM <on t^gaii deT»

Iñiydo. E porque ellos fdbtail, que nútóttúi tClUmoi
noticia de tres Caminos^ (i) ó entradas: ^Oi cada una

de las qualcs podíamos dar cn fu Tierra, acordé de
entrar por cHc de Tcfmóluca; pofqiic como el Puerco

de él era mas agro, y fragofo, que los de las otras ea-

tradas, tenía crcido, que por allí no temíamos mucha
reíífícncla, ni ellos, no cflarían tan fobrc avifo. E otro

día dcípues de los Inocentes , habiendo oído MiíTa, y
cncomendádonós á Dios, partiólos ó€ la dicha Poblacioa

de Téfmolacji: y yo fomi li dclaatera coii diez de Ca-^

-baífoj y fefeota 'Peones ligeros, y Hombreé dieUtos

la Goefras é comciizamoi á feguir ooeílro Caiiiloo«' el

trueno arriba con toda la arden, y eoffcferto, ((ae'nos

era pqfíble, y üiiiiios á dormir á fjnatro tegnai de It

dicha población en lo alfo del Puerto, que era ya tér-

mino de los de Calúa: y aunque hacía grandífstmO firio

en él, con la mucha lena, que había nos remedíamos
aquella noche; c otro día Domingo pot la mañana co-
menzamos á feguir nueftro Camino por el Llano de el

Pttcrto: y emblc quatro de Caballo, y tres, ó quatrd*

'PeoD^s^^ paraque defcubticfTeo la Tierra; ¿ yendo nuef-

fro Camifio cobtenzamos de á bajar el Paerto, y yo rnaa*

dé, que los de Gaballd Ibefléti delmte«y tttego lojiBa!*

•Jleftero^,y Efcopetenmy afií eif foMen la oiciOéiite,
«porque por muy dcrcqydado** qo^ tomáíleiiios los'Enémf-
go*,bícn teníamos por cierto, que nos habían de falIr áfC-
cíbir al Camino pOr tenemos ordida algam celada, ó otro
ardid pnra nos ofender. E Como los quatro de CabaU<^,

y ios quatro Peones !Í£{ureron fu Camino, bailáronle cer-
rado de Arboles, y Rama, y cortados , y atrabefadds
cn él muy grandes, y grucíos Pinos, y Qprcfes, (i) que

pa-

... • .
JDcfde TUxcál.1 4 M¿x¡co podían venir, 6 entre cl Volcan, y U Sierra,

•
. - t

* |»e! lado de efta por Río frió, ó por Calpulalpa: cíUaoesel que cUpí^ paca

•tx». •
•«>"'Off ál«ClnAul, fiooquepafóentw e»Yolei%7fte»rt.'-

Hay Ci|{re^ .«Ofelia Ainérka^ fropiameate tales cüino loi de Eíparu,
•• y «rdjqoe fiMtiali lo mifino, y lUoMa Ahuehuetes. En Atliko hé tlfto uno,

-<|ne dentro la concavidad de el Tronca caben doce, ó trece Hombres á Ciba-
\ Jlo^ en prefencta de los liaarí(»imos Señora AinbiTpo de Goatemala, y Ob¿,

.>o» togmMi ummm imtñ mm MMkidw,y auo caUaQoua.
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DE D. PENANDO CORTES. 18^,

¡parecía, que entonces fe acababan de corAiri y ¿reyeiH

do, que el Camino adelaote no eibria de aqoelli OUM

fiera, procoraroit de fegifir fa Caaiimi* y quaoto mtt

iban jnas cerrados de Pinoii y de ^ma k haHabaii* E
coflQo por todo el Puerco iba muy efpeíb de árboles,

y iiiafas grandes: y el Camin* haUaboo con aquel ef-

torbo, (Miaban adelante con mucha dificultad^ (t) ¿

viendo, que el Camino eftaba de aquella manera» obie-

ton muy gran temor, y creían, que tras cada árbol

cftaban los Enemigos. E como á caufa de las grandes

'Arboledas no fe podían aprovechar de los Caballos^

quanro mas adelante iban, mas el temor fe les aumcn-^

taba. E ya que de efta manera habían andado gran ra^

to. Uno de los quarro de Caballo dijo i los Otrosí.*

„ Hermanos» no pafemos mas adelante^ íi os parece^

„ que Tcrá bien, y bolvamos i decir al Capitart el tí*

j, totbo, qiie. balíainos, y el peligro, grande, en que to-

dos venimós^ por no oos podei* a^nlvechar de loa

•„ Caballos: y íi no, viíoos adelante, que ofireeida ten-^

^, go mí vida á la muerte, también coflio todos, hafta;

„ dar fin á Cfta jornada. „ E los otros refpondícroní

*
, Que bueno era fu confejo, pero que no les parecía

\, bien bolvef á mi. Infla ver alguna Gente de los Enc-

V, mfgos, ó faber que tanto duraba aquel Camino. „ E

comenzaron á pafar adelante : y como vieron , que du.^

raba mucho, dctuvicronfe, y con uoo de los Pe<||ies ñ4

cicronme faber lo que habían Viftoí y com yo. traía ]a

'Avanguarda con la Gente de Caballfff. encom«KUiid<H

hosáDlos.'feguimospor aquel ilial Camino (a) adelante^

y embié á decir á los áé la Retrogaarda» que ík áM^
feo mncfia prícfa , y que rio nibteí&n temor , porqaef

fireflo faldrtamos á ío rafo. E como CMontré á los qua-

BBB* trc!

tt atmi I III

• (O A doce legaasde Méxí(o,foea tnat.eftáa los do» Volcinei, el roas alM

« Je fiiee»,elom>ej de A«W, y te H<h>in la Slert»: y en alguna oeafion h«

írrroljJo ftan copT.i ¿c A^uS, que fian afuítado 4 México; el 4e Oiiwba e» mat

,lio, y el de '\ o\iiCA, t» muy fiio, cíloítre» príacipatw yoltaMkit wUmeOf «Hf

taba, y Tohica fe eflirttlftido dcMc lo alio.
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ito dé Cbliatlo, cometOimm de pifar adeUntCi lunque
éofl fiirto eftorboi y dificohacli y al cabo de media le*

güa, plugó á Dioss qoe abafamos á lo fafo, y aUi me
reparé á efptfaf la Gefttes y llé^adoii dijefes á todos,

^ú'e diefícn grjcias á nueííro Scílori pmtíi nos habU tn«
hídocnfalvo hafla allí, de donde comenzamos ¿ver.(i)
(odas las Provincias de Mexko, y Temlxtttany qae e(tín
en Fas Lagunns, y eii torno de ellas. Y aunque obimos
ütucho placer en Lis ver, confidcrando el daño pafado,
^tic" en clKiS habíamos recibido, rcprcfcntófcnos alguna
íriftcza por ello, y promcrimos todos de nuiic.t de ella

Aiirr, íín Vidoria, ó dejar allí las vidas. Y con cíía de-
terminación Íbamos todos tan alegres, como íi fiicra-

Aos & cofa de mucho placer. Y como ya los Enemi-
gos nos ñttitetún,' tofíítíiuroa de improvifo á hacer
mochas, y grandes afi^macías pof toda U tierra; y ya
totné'i rogar; y éAepméifdar múclioí í los fifpadpreS^

«foe htciéííen, como Hemptó íiaCiían hecho ^ y Cintto íé
«fperába de fos Perfonas: y que nadie no fe dermao"
daíTV, y que fueíícn icón mocho concierto, y ¿rdcrt pof
fu Camino. E ya Tos Indios' comenzaban á.darnos grirt
de unas Eftancias, y Poblaciones pequeñas, apellidando
á toda la Tierra, para que fe juntaíTe Gente, y noí ofeo-
dicílcn en unas Puentes, y malos pafos, que por alíí ha-
bía. Pcro' noíotros nos dimos tanta prícfa, que íín que
tbbieflen lugar de fe juntar, ya eftábamos abajo en todo
lo llatio: Y yendíy afeí, pufieionfe adelante en eí Cami-
tto clcfios Et(|uadfotfe7 dt Iridross é yo mande á quin-
ce ó& Cafiallby qoe rompicífen por ellos, y afsí fiicroa
^ártceando en ellos,o^ irtafaroo aígonoi, fin recibir nliú
•gun piellgro. E comenzamos ií fegoír ifneffro Ctmtmr
para h Ciudad de Tcíaico, (i)qué e$ úna de tas mayore/,
y mas hcrmcías, que hay en todas cftas partes. E como
Ja Gi^te dp pie vcQÍft algo cooíadi, y ü bacía farde, dor*

. . mimos
'• •

'^ '-
I ll l

6) Defite lar ñléb ^ ef Vo!«lo fe W i México en un du claro,
(t) 1 r/ruco, ausveínmlo por Ui fálda» de los Moota, « m* dUa I]lMM«

tola, Coaihüodtti, y ÜwRtgtc, ^uf a ei ^uc a^<ii wnbia.
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^ una Poblacioa, que fe dice Coatépeque, que

es fttjctt á efta Ciudad de Tcíaico, y cftá de clias tres

. kgmt» y htllaiiiosla defpoblada. £ aquella noche tubi-:

mos pcnfamicnto, que como efta Ciudad, y fu Provin--

. di, que fe dice Aculuacan, es muy grande, y de tanta

Gcote, que fe puede bien creer, que había en ella á la fa-

, 2on raas de ciento, y cincuenta mil Hombres, (i) que

quificían dar fobre nofotros: é yo con diez de Caballo

comenzé la Vela, y Ronda de la prima^ y hice, que to-

; da k Gcotc cílubieíTe muy apercimdt* F.Lkgmé

. E otm.dia Lanci, ti úldmo de Dlcícnibic íc-
^XxcJrJnl

guiijBQf nocftro Camino» por U ^den acoAumbráda s y BSáe/aZore^
íl miqairto de legna deeftá Población dé Coatepeque, n^mtre i»

yendo todos en harta perpicxídad, y razonando con no- Guanacacin ,

. forros, nfaldríao de Guerra, ó de Paz los de aquella Ciu- pidiendo Paz-^

dad, teniendo por mas cierta la Guerra; falicron al Ca-
^¡/^[¡¡cJrtt,

mino quatro Indios Principales con una Bandera de Oro ¡asTirrrat

en una Vara, que pefaba quatro Marcos de Oro, é por de Coatincban^

. ella daban á entender, que venían de Paz: (i) la qual Dios y ^'"'*"'!f /
, fabe quanto defeabamos, y quanto la habíamos mcocf-
'

ter: por fer tan pocos , y tan apartados de qualquicr
^°uc mandó ¿u»

focorro» y metidos en las íberzas de noellros Enemigos. bUcMu

E como fí aquellos quatro Indios, al uno de los qnap

. les yo conocía, hice qne la Gente fe detabieífe» y He»

. gtté á ellos. £ derpues de nos haber faludado, dijeron-

me, qoe ellos venían departe del Señor de aquella Qa«
.dad, y Provincia, el quilfe deciaGuanacacin,(3) y que

de fa parte me rogaban, que en íu Tierra no hicicíTe,

ni COormticíTe hacer daño alguno, porque de los daños

pafados, que yo había recibido, los culpantes eran los

* de Tcmixrican, y no ellos, y que ellos querían fcr Va-

falios de Vucítra Magefíad, y nucftros Amigos, porque

CCC ficm-

(i) ' Aun hoy efti muy
' fuco roo Hniendas muy hermofát.

(t) Los Je Tnnico por dh iMlM cleoen aMchot prltllcgiot.

(j) Ccnozco á unos Indios Caci ques, que llenen Unos Ranchos como Dcffco-

liCflcei ae lof Señora de Tczcuco, y le» llaman de ApciUdo Sanchezj y tp. a&i
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*
ííempre guárdarian , y confervarían nucílrá Sintftlid , f

*
que nos fucilemos á la Ciudad, y que en fus obras co-

noceríamos lo que reñíamos en ellos. Yo les jpcfpondí

^ con las Lenguas, que fuellen bien venidos,, que yo hol-

gaba con toda paz, y amiftad fpya: y que ya qoeellof

^fe cfcofiibjiii de la Gnerra, que me .habían dUa0 €» It

. Ciudad de Temixtitant que bien faUan^.qoe i cinco^ á
'

Teis íeguas deaíli de laOndad :de Tefaico, (i).eii cieñas
'

|>obUciones á ella fujetas, me habíao muerto. .It oMt
Ves cinco de Caballo, y quarenta y cinco jPtaMKS^.y -mai

de . trecientos Indios de Tafcaltccal, que venían carga-

.dos, y nos habínn tomado mucha Plata, y Oro, y Ro-

pas, y otras cofas: que por tanto, pues no fe podían

efcufar de cfta culpa, que la pena fueíTc bolvcrnos lo

nncílro: c que de efta manera, aunque todos eran dig-

nos de muerte, por haber muerto tantos Chríílianos>

yo quería paz con ellos, pues me convidaban á ella; pe-

ro que de qtra manera yo había de proceder .contrt

ellos por iodo ri^r. Ellos me.rerpoodkioo» qne todo

lo que allí k habta tomado^ lo habían llevado el Sefior»

y los Principales de Tcmixiitan s pero que ellos bníca*

rían todo lo que pudiefíen, y me lo darían. -E pregun-

táronme, fi aquel día Iría á ^ Ciudad, ó me apoíén*

taría en una de dos Poblaciones, que fon como Arra-

bales de la dicha Ciudad, las qujles fe dicen Coatin-

chan, y Guaxuta, (1) que cftán á una legua, y mc.Jii de

.ella, y fiempre va todo poblado: lo qual ellos dcfcaban,

por

(1) TciCDCO &e Reyno feparado de el «Je México antes de venir Cortas, qne
perdió fu Monarca por la divifion, que hubo, cjuand» quificron heredarle tr« Hcr-

snanot, y el último Rey de Tezcuco íae Nezahualpilli, Padre del ¿cnor, r,ue inait-

iah», quando entró Hernán Coniu
* '

( 1 ) CoatUiachan, y HuexotMa, y toJo parece ona Poblaci<m ¿cUe ChiautbtJt

y Tezcnco hafta Coatepec, por la cominuacioo <!e Pueblos, y Hazien<bt. En Tex«
cuco fe reconocen hoy fr.igmcntos de la Cafa de el Señor, ¡unto i l.i Parroquia, y
un graode Eítanque. ha HuezoihU le veo mayare»» y una Cerca, ó Muralla de ad-
mirable Eftfaénn, pero may atniioadat era Cafa <le tecrco, y i el tnifmo tiempo
fortificKion bien hecha, y la Manila metor, que nlgun.is /e l.is Ciuií.iJcj ¿c Tl-

JUBii muy aiu, de Mampóneiia, y en el .últitno cuerpo piedra labrada como Bo-
lea de CboeolaK: á U ptcdn Uima Teíbnthle. y toda es igual, como á^'aa p«ii-

mo de lar|>o poco mai, Mi^cldftU«iBin coDii» la Muralla, v i lÁcytnJqr &I0 £i*

J« U fijui» [cdeada, • •
r . ^ . .

i • • ^
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DE D. FERNANDO CORTES. tjf
.«por lo que adelante fuccdió. Y yo les dije, que no me

-.1 había de detener^ haíla llegar á la dicha Ciudad do Tefai-

» co» y ellos dijeron^quc fucflc en buen hora, y que fe que*
' rían ir adelante á aderezaf la Pofada paia los Erpaáo-

les, y para mi: jM fe fiteioQi y Uegaodo á eftas dói

¡Btbtacloiies, faHéraiiiioi á recibir algunos Principales de

cllasj» f i dimos de comert y á 'hora de medio día He-

' 'ftMs cuerpo de la Ciodad, donde nos habíamos de
. apofentar, que era en nna Cafa grande, que había íido

• de fu Pádrc de Gaanacacin, Señor de la dicha Ciudad*

Y antes que nos apofentaíTemos, eí^ando toda h Gente
• )anta^ mandé apregonar, fo pena de muerte: " Que nin-

guoa Perfona, fin mi licencia falicííe de la dicha Cafa,

•

5, y Apofentosr ** la qual es tan grande, que ntinquefuc-

- ramos doblados los Efpañoles, nos pudií-ramos apofcn-

• lar bien á placer en ella. Y cfto hice, porque los Na-
. mraks de la dicha Ciudad fe afeguraíTen, y éftnbieíleii

. co fus Gafaos porque me parecía, que no víamos la

• deciflia parte de la Gente, que folia haber en la dicha

-Ondad, oi tam'poc^^ Ociamos Mngfres,'ni Niños, qae

m fefíal de poto (b(íego. '

.

'

Efte dia, que entramos en eíla Ciudad, que fue rí. Dtjaniú

vírpera de Año-nuevo, defpues de haber entendido en dudad ¡os de

nos apofcntar, todavía algo efpantados de ver poca ^«^f^í^" con ei

••Gente, y eíía que víamos muy rebolados, teníamos pcn- ¿¡r^ J**
famicnto, que de temor dejaban de parecer

, y andar Gtiaxlta^%
por fu Ciudad, y con efto cílúbamos algo dcfcuidados. yí«/^¿r, ¡u^am
E ya que era tarde, ciertos Efpañoles fe fubieron á al- ^ ofrecerfe i

gunas Azoteas altas, de donde podían fojuzgar toda I* ^^ftit. Fr*HÍ$

•Ciodad, y vieron, como todos los Naturales de ella la
^Z%^[''J"f,

• defamparaban, y unos con fus haciendas fe ibao á mc- usd^Mélico^
•ter en la Laguna coa fds Canoas, que ellos llamáo Acá- y T*misat§m\

-les, J otros fe fobieroa á las Sierras. E aiiiiqoe yo lúe* y ^^'^"^ *

•go mande proveer en eftorvarics la ida, coma era ya ^'^^'^^'^yj^

-tarde, y fobrevino luego la noche, y ellos fe dieron mn* nfiut'fa^ it
cha priefa, no aprovechó cofa ninguna. E afsí el Señor Cortis^y fíbtr

de la dicha Ciudad, que yo defeaba, como á la falvá- tadfutJisáUn

€100, lialietlc i las manos, con muchos ásí los Pdacipa*

CCCz '
'
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192; CARTA DE RELACION
les de cW^r íucroo á U Ciudad de Tcmixtiuií

que cOá de allí por U Lapao» léls* leguas , y Uevarpa
'
configo quanto. teoiaiK £ a cfta <aa(a» por bacer á fa

falvo lo ^oe qperiaii, falierpa á im loa Meolaierds, qoe
'
arriba dije, para me. detener algo, y <|ue oo enifaíTe ha-

' dendo daño» y por aquella noche not dejaroa» afaifá

lioíbtros, como á fu Ciudad. •

Dcfpues de haber eílado tres días de e(U ma-i

ñera en cfta Ciudad, íía haber Recuentro alguno coa

los Indios, porque por entonces, ni ellos ofaban venir-

nos á acometer, ni nofotros curábamos de í'alir lejos á

los bufcar; porque mí final intención era, Hcoiprc que
'

quificíTcn venir de Paz, recibirlos, y á codos tienapos re-i

querirles con ella, vinierotune á &blar.el Señor deCoa-
tinchan, y Goaxata, y el de Aoteflg09(i)(|tie foa eres Po-

* bUdones bien grandes» y eftán, como hé -dlcbo^fiocor-

'poradas, y )Oocas á'eíía Ciadad, y dijetoame» Uoraodp,

que los perdonafíe, porque fe hablan aufenrado de la

Tierra: y que en lo demaSj ellos no habiao. peleada con

oigo, á lo menos por fu volu^ta^.: y que ellos pro^

metían de hacer de ahí adelante, todo lo que en nofOw

brc de Vueílra Magcftad les quíficíre mandar. Yo Icj

dije por las Lenguas, que ya ellos habían conocido el

buen tratamiento, que íicmprc les hacía, y que en de-

jar fu Tierra, y en lo demás, que ellos tenían la culpa;

y que pues me prometían fcr nueílros Amigos, que po-

itlafl^ fos Cafatj y trujeííen fus Mugeres , c Hijos , y,

que como ellos ficleífen las obras» al'si ios trataría :
y;

' afsi fe bolvleroüt á ooeílro parecer» oo noy coateotos^

Como el Señor de México, y Temixiiran, y ro¿

* idos los otros Señores de Culúa (qoe qoaodo eftenom-
• bre de Culúa fe dice, fe ha de encender por todas Us

"iTierras, y Provincias de cí^as partes, fujctas á Tcmix-
títan) Tupieron que aquellos Señores de aquellas Pobla-

ciones íe habían venido á onecer por Vaíallos de Vucr-

• ira

(i) Coathlinchao, Hucxotbl^.y A^ogo^ ^ue boy a P^iro^oia friacifali jk
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DE D. FERNANDO CORTES. 1 95.

tra Mageftad, cmbiaronlcs ciertos Men fajeros, á los 'qualcs

mandaron, que l^s dijcíícn, que lo habían fecho muy mal;

y que (i de remor era, que bien fabílUi que ellos eran

muchos, y cenUa tailco poder, que 4 OM, y á todof lot

EÍ|Ni&ulci> y.á codo* kis át Talailcecal aoa hibfaii de
fluirar, y^may 7 •^flO por 00 dejar fus Tier<f

ras lo habían hecho, que .las dciafleatyfe iodlen á Tc«
mixticao, y allá les daríao otras mayores, y mejores Po^^

blaciooes, donde vivteíTen. Eftos Señores de Coaiinchan^

y Guaxuta tomaron á los Menfajeros, y atáronlos, y.

trujéronmclos: y luego conftfaron, que ellos habían ve-

nido de parte de los Señores de Temixtitan; pero qus

había fido para les decir, que fueflen allá, para com^
terceros, pues eran mis Amigos, á entender en las Pa-

ces, entre ellos, y mii y los de Guaxuta, y Coatínchaa

dijeron, que do era afsí, y que los .de. Mélico, y Te««

mktitan.'BQ querfan ütto Giierti.^ y aoiiqoe, yo írs di

crédito, y aquella en la verdad». purquQ ddralxa «ti»*

ber los de la Ciudad á nueílra afni(lad> pof<|oc de

cUa iiependia la Paz, ó la Guerra de las otras Provio-

das, qoc eOahao abadas, fice dcfatar aqueUot McDraje<*

ros, y díjelcs: que lio tabieíTen tetnOTv porqae yo Ies

quería tornar 2 emWar á Temixtitan: y que les rogaba^

que» dijdícn á los Señores, que yo no quería Guer-

ra con ellos, aunque tenía mucha razón,- y <juc fucf-

íeoBos Amigos, como antes lo habíamos (ido i y por

mas los afegurar, y atraher al Servicio de VueÜrf

Magefttd , les em^ i' .decir., qué.bfeo Cibia>.qt^e 1m
PtiDcifales , que habfiil .í¡do> .fli h$mm\ú:.<mn%
IMÍada* cna ya OHRtos: y que lo pafado Mk paia-

dot, y que «o qid&ft» dat ctuft A q«e .«defiruyeíTe fus

•Tierras, y Ciudades, porque me pefaba mocho deellm

y con cílo folcé eftós Meofajeros, y fe fueron, proine-

tieodo de me trahcr rerpueflia. Los Señores de Coatin*

chan, y Guaxuta, y yo, quedamos por efta buena obra

mas Amigos , y Confederados i y yo , en nombre de

Vue(\ra Mageílad, les perdoné lo&.ycuos ¡mímLos» y iS£Ú

quedaron cootcato^n
'

^ DDD • - I^^^
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Ptt.i^éC9fth . Défptfcs 4e haber eftado en tíh OMá.étTe^
é iztaupa. j Cj^)^^ (¡^^ ¿ (¡n Gtsori, ni «eaicnencra

Síf í«/ algano, feftilecíttido imcmb Apofeoto, y dando órdcii

gMtlsebMfQ* en otras colas ncccTacfJS para aucltra dcfenfion, yo£:a-

bre él u ¿#« íá> de los Encoiigos, y viendo que ellos no venían c<kh
^««/», ^ í»- tra mí, falí de la dicha Ciudad con dofcicntos Efpaño»

Í'V/VÍ"/" 1«, en los qualcs había diez, y ocho de Caballo, y

pf„efuf:ro^y fe
treinta B:illc(tcros

, y diez Ficopetcros , y con tres, ó

éuelvt á fez» quarro mil Indios niicftros Amigos, y fuy por la Cof-

€me» COK gran ta Je la Laguna , harta una (Judad , que íc dice Izta-

ir«i^«» palapa, (i) que cftá por el Agua dos leguas de la Gran

Ciudad de' Temlxtitan , y feít de efta de Tefaico: la

i|m1 dld» Qodad lerá^de hafta dies mil Vcatnos, y la

mitad desella,' y-'áim las dos tercias partes,* pueftas en

el Agua: y el Sefidr de ella, que era Hermano de Mu-
teczuma, á quien los Indios, defpucs de fu moerte, ha*

bíaa alzado por Señor» había ftdo el principal, que nos

había hecho la Goerra^ y echado fuera de la Ciudad.

E afsí pof eíVo, como porque había fabida, que eí^aban

de muy mal propóíito los de eíla Ciudad de Izcapaia-

pa, dccermihé de ir i ellos. E como fuy ientido de la

Gente de ella, bien dos leguas arttes que llegaíle, lue-

go parecieron en el Campo algunos Indios de Guerra,

y nniDs por la Laguna en fas 'Canoas , y afsí fiUmos

tttdAs nqiietlas> doi leguat'febiieltot, peleando^- nfií coa

loi de ki* Herra, comb''€Oir tos qoe falían del ^na».
fiifta' <|iie Ueganins £ llr dlcHt* Ciudad.* E ai»et,.ciifi doi'

tefcloirde'legua, ábríaq una Calaada, como Picía, que
eftá éntte lá Lffguna dulce, y la Talada» (5). fisgo^, que
{kir la íigurá de la Ciudad-de Teniixcitan, que yo emhic ^

.

M* fe-fodrá haber «ifto. £ abienala dicha Calzada, ó

(I) teicii^- • -
-i • • •

«

C L ) Afil'ft Ihna bif pt>r.1t Sal, 6 TcqucfqtKtt?, qv> fe eofe ¿6 la Mn de la

Tierra: ]iOy fkfie coru Población camode tirciciuoi Vccinosi pero fe ven r!u.i-

meóte las niina^ «Je 1» Cafas' de ct Hermaiio At Mureczuipa, cerca ile donde eñá U
«amfitoiMfc**lft,áitLa(^A(tÍiccato. '

(^) Se h.i JicHo en !,i orr.i C.irta, que por uñ lado Jcl Sur llegi i Iztahpi It

La^aa «le Uulco, i}ue es Je Agua dulce, y por el Norte la de Tc^cuco, o^ie es

litMilW ^ •

'

Digitized by Google



DE D. F^RKAKDO COATES. 19 J
Prefa, comctízó cotí mucho ímpetu, á falir Agua de la Lt-

guna Talada, y correr hacia la dulce, aunque eDán las

Dgunas defviadasy la 1104 de ta otra, mas de mcdiz
legua, y no mirando pi ^qnd engaño^ con la codicia

de la Vidoria^ que Uevabanot , paíanos mnf fafeo , y¡

irgwoioa opeftro akame» 6fta entrar deotio» feíitieliotf

con los Encmigcs, en la dicha Ciudad. E como eftabati

ya fobre el avifo, todas las Cafas de la Tierra firme ef*

taban defpobladp.s, y toda la Gente,, y defpojo de.eUat

metidos en las Cafas de la Laguna, y allí fe recogieron

les que iban huyendo, y pelearon con noíorros muy
reciamente; pero qulfo Nueftro Señor dar tanto csfucr*

20 á los Tuyos, que les entramos fafta los meter por el

Agua, á las vczes á los pechos, y otras nadando, y tes

tomamos muchas Cafas^ de laa que cílán en el Agua^

y morieroB de ellpt. mas fie fcls ,mü .áoiaia9« . emm
Hotnbres» y .Mugrres, y Nllios: por^c tos lodífi^ Qi|er*

tros AoiigonA víftn ,1a .Vi^otis^que^ Utos oof: d^(>a, ,
^c^

entendían en^ otra, cofa, iioo en matar á. díeítro» y á íi^

nieftro. E porque Tobr¿vino la noclie, recogí la GeotQ

y puTe^íú^go á algunas de aquellas Cafast y edi^odotas

quemando ,
pareció que Nucftro Señor me inTpir<S , y

trujo á la memoria la Calzada, ó Prcla, que había vif-

to rota en el Camino, y rcprcTemófcme el gran daño,

que era: y á mas andar, con mi Gente junta, me tqr«

üé á Talir de la Ciudad, ya noche bjen obfcaro. Quan-

ilo llegué 4 aquella Agua, que ferian rCaíi ^as noenfe.de It

^ocbe, haMft tüRa» y 4^^» (P9fP «"^^^t que U
pa(á«oi 4*fr^pie>(')y fe aliog|Kopi,aIgnnos Indios.de

«oefNo» Ajnlgos^y fe.i^ió todp^ el defpojo, que

JU Ciudad fe habu co^sdm y «ettí^e^ A Vipeílra Ma«

S^ftad , qve^ li aqoella noclie uoi^.fií^moi el Agua,'

aguardáramos tres horas mas, que ninguno de nofo*

tros eTc.apara, (i) porque quedábamos cercados de Agua,

ün tener naío ppr parce ninguna. £ ,quand9 . ,|fq^c¡ó,

DDDx vi-

( I ) VoUpk: eílo a O» cun Ú§pmt que do Íu3m tía» btccioaarlo deli

(t) P«RedeeÍ Flfdikde fatapaUpa eftá en Tima, y parte en Ag«j, y (ot

Iildlot rolcaroa Im dtfiapani U conMblnclOD dtlat. ioiUfaiMi»
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vimos «odao el Agua de la una Laguna eftába en el pe-

fo de la otn, y no corría mas: y toda ia Laguna U*

hdi cftaba llena de Canoas con Gente de Guerra, cre-

yendo de nos tomar allí. E aquel día rae l)olvi á ie-

faico, peleando algoaos ratos ton \oi que íaiiaa de U
Mar, áonque poco dafio les podUmOs hacer, porottc le

acogían luego á lat Canóafs y llegando á' la Ciudad de
TeSicúi hallé la Gente, que hábia dejado muy fegora,

y fin haher habido reencuentro alguno: y obieroa mo-
cho placeir con nueíha venida, y viAoria. £ otro dta^

que llegaflMM, íaUeció iln Eipa&oh que vino herido, y
•lUi fue el primero; qne «a Campo los Indios me han

mierto fada agora.

' . _ Otro día fíqulente vinieron á cfta Ciudad cíer-

h^ai^s de
Menfajeros de la Cind.íd de Otumba, (i) y otras qua-

Otumb»^yde *fO Ciudades, que eftán junco á ella, las qualcs eftáa

§tr*t Rustre á quacro, y á ciaco^ y á fcis leguas de Tefaico: y di-

aiMet He jcronme, que me 'fogabao les perdooafle la tulpa, Ci zU

^Trdoid^Cor.
8""* ^ Guerra {^fadtiique mete hab¿j^fe«

^tés/y •fhetr* thorpoftqué alU en Ocattba fbe donde fe |adtó todo

fi¿, cmw fi el poder de México , y Temisfitío » qoandé^ Taliamot

tfcufaron, y desbaratados de tita, cfeyendo qoe fios acabárao. E bíeif

fueron uffw víaii éftos dc Otumbi, qao oo fe podíao relevar de

colpa, tíunque Pe efcofaban con decir, que habían íido

mandados: ¿ para me inclinar mas á benevolencia, di*

jeronmc, que los Señores de Tcmixtitan les habían em-
biado Mértlajeros á les decir, que fucilen de fu parcia*

lidad, y que rto (tticífeo ninguna amiftad con nofotros,

^ 00, que verníao fobre ellos, y los dcftruírían: y que
«Uos qucrian Üét hite» VaTallos de Voeftra Mageftad, y
ftcer,' M que yá^ Íes tíattdaflé. yo les dije, que hie«

«Tábiao ^loS' '((iláh-ífcoll^iinNfS tnn en lo pafadoi y q le

paraqiüé yo lés ^MimaHe » y Cféyeile, fo qoe ue de«
cían, qile me habían de ttatier atados primero aqneltoV

MeoOieibs^ «j^e. decían, y á -tollos los Kaiarales de

O) Af« fe llama Iloy, y cerca <Je cita cftá San Juan TKeotíiihtiiciin, ' Ax v
^

'
' antes fue muy grande,

y
HAlenda de Oncnfea;

pufco, Quaihlanzingo, que ánres fue muy grande, y Oftodcpac, » Tecpayucan
XilttpecrNq»41wp«,y !»" • * - - ' -

^
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' de D. FERNANDO.CbRm ^07."
Méyíc¿>, y Tcmixtitan, que cftubicííen en fü Tierra; ^
que de otra manera yo no los había de perdonar, y
que fe bolvicííen á fus Cafas, y las poblaflcn, y ficieC-'

ícii obras por donde yo conocieíle , que eran buenos-

Vaíáilos de VueOra Mágcíbds y aunque pafamos ttmi-

mones, ne pudievétf racar'vdr:.jni'Otriipora : y afsi fá

Mvicrftii á< fu- tima» rlíftifiMndomc) que dk» haríii»

ficmpré, lo- que'yó' qulfíetíevé'ái' abi adelante fiemprtt

hsn fido . y fot) 'leaks » y obeidlnilct - at Senrldo de
.Vocftta Mageftad. "

. . . .. l IX Huye di

% En !* oti* Relación-i muy Ventufofo , y Exce-
%^l¡fl^cíclr

Icntífsímo Príncipe
3
dije á Vxieftra MagcOad , como al- c'acia^Saiwéé

tiempo, que me desbarataron, y echaron de la Ciudad Tfjrwcú, y co»

de Tcmixtítan, facaba con migo un Hijo, y dos Hijas ««ír/A.

de Muteczuma, y alSfÁor de Tc{aico,(i) que fe decía

Cacamacin, y á dos HermaKos Tuyos, y á ©tros muchos Sc»"^ SonLvai d ¡a

ñores j que tenia preCosV y co^ó á' todos ios • habtaii. ¿¡g

norrtQ iofEatqrígos, aoiiqoe ¿rai^ de^fo propria t^AtuiMcan^ y
doa> y riü $efiMtt''algisiids de eltosi eadrptditá iai'á<íkP'>^j*'^^ ^*

fíetedcNrdeKdkllD CaMiimtiiH qotf< por gtan^veiiiiira^^'/^'^^^;6., /. •• • A *
I

°
tw-, ¿ tubo con losim»

: pttflieron eicapats y «1 iino:de eftos' dos -Hermanóte ieChatco^

tfap k dced IpWfflIClbfM-y' mañeVa Cu(rafC^CÍO> -y <^omo fueron

al iqoat df^anter yó, nonabre; de* Vwftw Mageftady fos PrindpaUt

y .coW fiareccir de. Watecínmíi .había.ih*rchb Sc^ot{ de cÍk> ^^^'^ '^^^'J^
ta Cludjd de Tef&ico , y Provínci»- de AcuJiiJaoan al' úu^bA
tkmyo que yo llcgiíé á la Piíovihfi:^' d'e-T^aft^lrecah^ te- ¿4,/,.

ni^rpdolo en ion de prefo, fe folió, y fe l>olvió á |a di^-

chn C iiidad de Tcíaíco; y Cómo da t*n «lia habfcin alía*^
*

iio por Señor á otro HcfnfafxT Tuyo*, «^uo^fr dice Oua-«

oac^rcb, de que-ariiba fe li» ahecho mefi«toAy'dbeii>'qÍfCI

•tilaq inriairnitdkbo^G<Kid¥aílii^'IÉ^li^tipy«M4«f^^

fM^7fQ«e.^oNio.iHeéó i 4á^'di¿li»4^ltiGÍa^^ TtfatM^

M <Suarda« lci> ismárté^.f>llkHfr<fdk>eíU|^iá Qi|kiiactf

hf fu Sefior» el qoal tatublen lo bUo faber alSeflor

EEE de
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cié Teniixtlcan: el qaal, como fupu que el dícHo CdcaC-

cacin era venido, creió, i)uc oo fe pudiera haber foU

tado, y que débia de If de imeftra parte» paft defile

allá damos algún avifo: y luego ciibió i mandar al éU
cho Guanacacio, que oiacaílea al' dicho. Cncafracin» fii

Hermano, el qoal lo lilao a^» fio lo •dilatar i el otfo^'

que era Hermano mener que ellos, fe quedó con migo»

y como era Muchacho^ imprimió mas en él noeftra coa*

verfacian, y rornófe Chriíliaoo, (t) y pufímosle Kotn^

bre D. Fernando; y al tiempo que yo partí dp la Pro-

vincia de Tafcaltecal para cftas de México, y Tcmixtí-

tan, dcjélc allí con ciertos Erpañolcs; y de lo que con

él dcfpucs Aicedió» adclaocc liaré Relación á Vucílra Ma!^

gc(lad.

El día figuicnce^. que vioe de Izupajapa i efta

rCiadad de *Teraico»,aoordé^4o jimtilar i Gqnalo de
i Saodoval»^») Alguacil Mayor 'de 'Vjielhra iMageftad , par
Cápltaé» coa veioce de Caballo é y ¿étkwm Hombrea
de Pie» entre BjlleAeroa, y £rcopcccfosi.,y Rodeleros,

. pava^^ dos efectos muy necefarios» el uno paraqoe ediaí-:

léo' fuera de efta Provincia á ciertos Meoíajeros, que yo
embiaba á la Ciudad de Tafciltecal, para fabcr en qtw
términos andaban los trece Ikrgantines, que alli fe ha-

cían, y proveer otras cofas necefarias, aísi para los de

la Villa de la Vera-Cruz, como para los de mi Com-
.'pañtar.y el otro, para ák^gurar á aquella parce, para
' que pudieíTea ir» j vcalr los Efpa^olcs feguros* porque

por:..eMoacei» ai.QofotfiaA poditoUM íalir de efta Pro-:

«¡ocia 'jde> Acotoocao» fia pafar por- Tierra de laa £ae»
tügoss ni.lQa Bfpafioklt.jqoe elbbao ea la Villa; j>c«
«lias partes, podían veair 4 oofotroi, fio íooeho ptU-
gfo de los Contrarios. E mandé al dicho AlgaacilMa^

yojr , qoe deípnea .de ^^ueftoa foi Meofaiaroa eja íálvo é
*

' r.- • ... ,llOí

(i) DeTpaes de el Bautífmo de los ^^MO^ñom,^ TlojcaU, «ti «« <^
Jcbre el (fe FernarMlo Sefior de Tetzcucó.

'

(i) Gonzalo de Sindoval turural de íkatóX^ÍM», V Kttí$tiX Mmr4»
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M foa <efta át AculnacaOk porque tetáá cetnficaclop».

i|«c los KatuAla de aquella Ptoviada» aooque eran (Id

la Uga de k» de Culúa, fe querían dar^porVafaKos de

y. M. y que no lo oíabaD hacer, á caofa de cierra

.Cnaroicion de Gente, que fos de Culúa tenían pucfta

cefca de ellos. Y el dicho Opitan fe partió, y con é]

iban todos los Indios de Talcsltecal , que nos habían

trahído niKÍlro Fardagc: y otros, que habían vepido á

ayudarnos, y habían habido algún dcípojo CQ la Guer-

ra. E como fe adelantaron un poco adelante, el dichó

Capitán, creiendo que en venir co la. reraga los ^fpa-

fioles, los Enemigos no ofatian f^^ir i ellos t eoikio l<Kr

vieron los Coouarlos, que eftaban en los Pueblos de te

Dguna. y en la Cofia de ella» dietón co te totaga de

los de Xafeilceeal, y quitáronles el dcfpoío, y aun ipa^

taron algunos de dlos^ E como el dicho Capitán llegó

con tes. do Caballo» y con los Peones, dieron muy re-

ciamente en elloi»y alantearon, y mataron muchos: y

loa qoe quedaron desbaratados fe acogieron al agua, y,

6 otras Poblaciones, que cftan cerca de ella: y los Indios

de Tafcaltccai fe fueron á fu Tierra, con lo que les

Quedó, Y también los Mcnfajeros, que yo cmbiab.i{ y
puertos todos en falvo, el dicho Gontate de Sandpval

ijguió íu camino para la dicha Profincia de.CWfp^qtté

cra bleo cerca de alli. l5 .<»ITo,.dÍ?^,de,^nafta«. júnt^^^

jDorha Gente de lol Encfilgos„ jpata ^te^ ftlir a rccibki

y pue^os los nnos, y Jos otros en el OfnpQ, ioS tiucf-

aros ^isrenieilcron contra los Encjnigos^ y desbaí-araTonIcs

dos Eíquadsones con \o% de Caballo: (2) en tal niancra»

que en iioco rato lcs-dcM»on el Campo, y fueron que-

Mdo, y mataado en ellos. Y fecho cfto, y defemba-

lasado aqnel Canteo^ los de Cako íaliffon a recibir á

EEEi .
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\oi É(|)ííi'ó1es: y Ioí unos, y los otros fe holgaron mucho;

E los Principales dijeron, que mcr querían venir á ver, y
hablar; y afsí fe partieron, y vinieron á dormir á Tcíaico?

y llegados, vinieron ante mi aquellos Prificipáfcl.con dos

Hijós;dtí .Señor de Calco, y díérdnrttís obA' 4e trcden*

tos Pefór <Se Of<r,- én piezas: y dijeronme, COflao-fii Vü
étc €tÍ ^Itecldo, y que al tfcmpO'-db' íñ tñúcñc k» hu
hii áltfíé, que- lar mayor pdiM* ^ofe llevabas etú no vetí»

ttie priití'eró que moúcffc, y que mochds diüS itae' babÜ .

c(Ud6 efpefando: y qüe Ies había mandá^^o > qnc lue<¿

go como yo á eftá Provlncíá viníclfe, me vlniefl'en á ver¿

y me rubicíTcn pbr fu Padre;' y que como ellos habíari

fabido dC rrti vcnid.i .Vaqnclla Ciudad de TtTáíco, lue-

go quiííeran venir á verme; pero que por leiiior délos

de CuUb no h<ibían ofado : y que tampoco entonces

ofáran venir, fi aquel Capitm, que yo había embiado;

no hobíera dc¿'adó á Ta Tícm; y que quaúdo fe ho*

Efpañoiesrpará jb^*lMtvér'efí 6rW E dljé^dnme, qtié

Í>!efi íabía ydj.que ^uiíca en 'tjtÁrfra', -ni '¿^^jf tfe tñi,

tiatiSan 'Cídcjr contri 'mi: y .q'jé'*tirt1biéfl'íiMií¡''Íaimd< 4
iíc/lga'que ibs'déCulCta comWhti h PiMtíétai y Cstt

¿c Tcayxtithf/f%f Efpañóíéf, t|dc 'yo íá'etla babU
idcj láoV qqándo me! ft^y ^ ver i (LVmpoat (i)'i'ort NarVae^
.qiie cílabJH en fo flcrrí dc< Ffphrtole?, en guirda dt
cierro' Maiz, qnc yí^ les" Ii^bí:! m3nd.>do rccoijer en fí

Tierra, y loS luhií'tí' Tacado fMa l:i Provincia de Gua^
j^pcingo, poique fíbAh, q fc fos de allí erart rtueílrd*

'Amigos';' póriq'up' toi' de Culua ho los matallin, comd
bacíaii'á todos fos que fallaban 'ífiiera de ta dicha Cafa

4é tcmixtirtbi; ^ ri;^ Mki m diferoa,

llonnáoi y fó l^fkgrádécí úaklSa ki wtXamáÚr^ hoé*

nis ob^aCy' l^s jyn^iilití; cjtoe,'hirk''neiftpr^ «(f^
Wú» qaiikfleoj y qae fcrlaii'aoy .bka ttatiiios» y h(U

, ^ aho-
f. •> ..... .I-..

, „ j
•

-
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•iiort Gempre nos han moftrado oiiiy bift:aa vdlaiicad¿

f cñan muy obedíences á Codo lo qofl le pane de V*
Migcílad Ce les manda.

Eftos Hijos del Señor de Calco, (i) y los que vi- ^ Nomhrs

Dieron con cHos, cftubicron allí un día con migo, y di- £*'^*^'

icronmc, qtic parque fe querían bolvcr á fu Tícrri.quc
. 7 j' /r / -

I A mano ae C»>
me rogaban q-ic les dicHc Ccntc, que los puhcllc en camacta^ por

falvo: y GoozjIo de Sandoval, con cierta G«ncc deCa- Señar de /a tro

bailo, y de Píi , fe fue c6a ellos* al qual dije, que dcC^ vfncfédtjfem»

púes de los haber pDcfto en fu Tierra, fe llegad á la
^^^'^"•y;,^''''

Provinrla de Taicaltccal, y quc trujeíc cooligv á cier- xuta.yCoaUn^
tos ETpafiotes, que alli eCÍabaA, y ai|oc( D. Heroándo, th»mitUtpf
Hermano de Cacamacm, de -qne aniba he fecho men> vícionei (U lot

cíon. E üent'c á quatrb, ó'cmco diat el dicho Algua- ^"«""'^^

cil M:iyor bolvíó con los Elpañoleí, y Crujo al dicho
tíÍTjyclffigl-

D. Fcinand.o coníigo. E dendc á pocos días fupc, co- dos^porCartii^

no por fcr Hrrirr.no de los Señores de clh Oiidad, le I94 ¿ctdtwM.

pertenecí J ú cid bcñorío, aunque había orros Hermanos:

é afsi por fílo,como porque cftjbj efta Provine ia íin Señor,

á caufa que Giunacucin, Señor de ella, íu Hermano, la

IvjbU dc]ado
, y idofe á la Ciudad de Temlxtitan > y

aíst por cflas caufas, como porqué era ffliry Amigo dé

los ChrfWanos , yo, cri' nombre? de VoeUra Magcftad ,

fice que lo tecibicAen por Señor. E los - Nacorales de
efta Ciirdád, aunqoe por entonces había pocos en eVa¿

lo ficieroh afsí: y dende ahí adelante, le obedecieron»

y comenzaron á veoiríc á la dicha Cittdadj y Proviñ^

cía de Aculuacan muchos de los que c((abao aufentcs,

y huidos, y obedecían, y fervían al dicho Don Fer-

nando: y de ahí adelante fe comenzó á reformar, y
poblar muy bien la dicha Ciudad.

Dende á dos días, que cfto fe hizo, vinieron k
mi los Señores de Coarinchan, y Guaxuta, (1) y dijeron-

me, que iupieíTc de cierto, como codo el poder ¿c
Culúa (5) venia fobre mi, y fobre losEfpafioles, y que to-

... . FEP . da

<i) duileo tmque tubo Señor, tra Tributariok d IvpeH»
(r) L05, Caciquea (ic TiiadlUDdiMI, y Hiicucbb

(jj De lo» NÚxicauos.

Digitized by Google



^ . CARTA DE RELACION
jda la Tierra cftaba llena de los Enemigos: y que vícfíe

fi rrahcrían á fus Mugcres, y Hijos adonde yo cftjbj,

tS íi los llevarían á la Sierra, porque reñían muy gr.m

rcmor. B yo les animó, y dije, que no obicircn íiini»ijn

miedo, y que fe elluvieflcn ca (us Cafas, y no ¡licief-

fcn mudanza: y que no holgaba de cofa mas que de

verme con los de Col4t en Caoipoi y que eftnbicfléii

•pcrdbidoüi, y paíkllea A» vetas» y Efcnchas por coda

la Tierra, y en viendo» ó íabiendo, que venían los con*

trarioSj. me lo ficieifen faber; y aísí fe fueron llevando

may á cacgo, lo que había mandado. E yo aquella

noche apercibí toda la Gente» y pufc machas velas, y efcii«

chas en todas hs parres, qüc-'cra ncccífario» y en roda la

noche nunca dormimos» ni entendimos íino en cfto. E afsi

cftubimos cfpcrando toda cfta noche, y día (igurente,

creyendo lo que nos habían dicho los de Guaxuta, y

^ Guatinchan; y otro du íupc como por la Cofia de la

Laguna» andigan algunos Indios de los Enemigos, fa-

ciendo faltos» (O y efperando toaur algunos bdioi de
^afcaltecal» que Iban» y venían poi; cofas para el Ser*»

vicio de el |^lt y fope cono fe habíin cooperado
cfon dos Pueblos («ijetos á Tefaico, que eílaban allífOQ«

to al Agua» para deade allí facer todo el daAo> que

pudieflcn. E íacían para fe fortalecer en ellos Albar*

radas, y Azequias, y otras cofas para fu dcfcnfa; é co»
mo Tupe cfto, otro día tomé doce de Caballo, y dof-

cicntos Peones, y dos tiroi pequeños de Campo, y fuy

allí á donde andaban los contrarios, que feria legua, y
media de la Ciudad. Y en faliendo de ella top¿ coa

ciertas efplas de los Enemigos , y con otros , que cf-

taban en falto, y rompimos por ellos: y alcanzamos, y.

lataoMs algunos de ellos; y los que qnedaroo fe ecba«

ton al Agua, y qoemamos parte de aquellos Pueblos: ,y(

•fsí nÓ8 bolyiaof al Apofeoto coa mocho placer» y

• • «

(i) La Lagjuoi de Tezcuco llegaba entoacei halla la mifina Ciudad, y hof
«M retl»»^ kg^fHO ft tdtiMe, pfiit Cortéi hizo íkpr d Agua, bafta

kCkMbd, «bckado ao Caí, 6Axoftla pata echar tos BergaaciMtk
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viAoría. E otro día, tres Principales de aquellos Pue-

blos vinicroo á pedirme pcrdon> por lo palado: y ro-

gáronme, que no los deftruyefle mas, y que ellos ene

prometían de no recibir mas en fus Pueblos ¿ ninguno

de los de Temixcitan. £ porqtx! eíUs no eranPeriunas

lie amello cafo, y erao V«faUos de Doo Femando, yo

ks perdoné en nooibfe de Vnefift Mig^9ad< é laego

otro d(a ciertos Itniks de efta Boblacioa yinieion á oií

medio defcaiabradot» y okiltratidoi» y dijeronme con»
los de Mbkoj y TeasiitiKsn.babíso wclto á íu Poe»

blo: y como en ellos no bailaron el recib¡miento»-^ne

folian, los habían maltratado, y llevado prefos algunos

de ellos, y que (i no fe defendierap, lleváran á todos; que

me rogaban , que cítubieíTe fobrc avKo ,
por maner;^,

que quando los de Tcmixtltan volvicfl'en, yo lo pudief-

íc fabcr á tiempo, que les pudiefie ir á íocorrcr^ y aÍM

fe paiiicron para fu Pueblo»

La Gemc, que habia dejado en la provincia de xí. Como fu*
trsfcnlieical, bscleodo los bergantines, cenisa qoevss c»» alifid» Cmét
mo al Poetfo de la Villa de la. Vera-Crus hijÚM llega* éei socorro ,

do ont Nao» en qoe vcnUo> fin loi Marloerof, trdnca,

ó quarcnta Erpafioles» y ocho Caballos, y algunas Ba- ^^^^.^ ^ ¿J*¡^
UcáaSy y ETíopetw, y pólvora, y como no habían fabi» ¿tgm^ue biz»

do, coao nos Iba en la Gncrra» oi había íegoriflad para hacer ñ ios de

pafar á nofotros, tenían mucha pcna,y eftaban allí déte- Chéico ctn ios

nidos algunos Efpañoles, que no ofaban venir aunque
j^SÜrri^

defeaban traherme tan buena nueva. E como (intió un cWa, j ftt
Criado mío, que había dejado allí, que algunos fe que- ^ué?

rían atreber á venir donde yo eílaba, mandó apregonar

fo graves penas, que nadie falieíle de allí faíla, que yo

lo embiafle i mandar: y un Mozo mió, como vió, que

con cofit del Mondo oo habtía mss placer, que eos te»

\Kt la venida de la Na»« y del focono> qoe trahfa»

acoque la tleira. no eftaba fegura , de noche fe falló,

^ vino á Tefaico» de qne oos efpantafnos nnctio haber

llegado vivo: y oldiaos oincho placer coa las noévai»

porqoe teníamos extrema oecefídad de focorro.

£fte nifmo día, moy Católico Sefior» llegaron

FfFx aUi
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allí á Tcfaico, cierros Hombres de bicii, Menfajcrros de

los de CalccK J itíjcronme como á caufa de haberíe

venido á ofrecer por Vafallos de Vucftra Migc íliJ, ro-

dos los de México , y Tctnixtiran venían lobrc elios

para los dcftroir, y macar; y que para ello inbían con-

vocado, y apercibido á todos los cercanos á l"u Tierra,

y que me rogaban, q[iie los focorricííe» y ayudjíTc en

tan gran nccciidad, porque penfaban vcrfe en grandifsimó

cf^recho^ (i afsi oo lo bacía. Y- certiftco á VucAra M^g^^-
tad^ que cono tn ta* otra Relicioo tíaWA, aliénete de nuef^

tro trabajo, y oeccfidad» la 'mayor = litiga, que tenia era, no

poder ayudar» y fecoffet á wi indios noeftros Amigos,

que por fer Vafallos de Vueí^ra Mageftad, eran moIcT-

¿dos, y trabajados de los dé* Culúa: aunque en eOo yo

y los de ni Compañía poníamos toda nucílra po(ib¡li*

dad, porque nos parecía, que en ninguna cofa pod a-

mos mas fervir á Vueftra Ccfárca Ntjgcftad, que enfi-

vortcer, y ayudar á fus Vafallos, y por la coyunrnra,

en que cftos de Chalco me tomaron , no pude hacer

con ellos, lo que yo defeaba; pero dijcles, que porque

yo á la fazon qüería eftibfar por los bergantines, y p i-

II ello tenia apercibidos á todo^ los de h ProvineU
de Tafcateecal, df donde ft habían de traheren piceas,

y tesCi necefidad ék esblar para ello Gente dé Caba-
llo, y de Pie: que ya fabían, qne los Naturales de lat

Provincias de Guaxocingo, y de ChnrultecaJ, y Guica^
bola eran Vafallos de Vueflra Mageftad , y Amigos
nucftros, tjuc fueíTcn á ellos, y de mi parte les rogaí^

fcn, pues vivían muy cerca de fu Tierra
, que les ví-

nieíTen á ayudar, y focorrer: y cmbiallcn allí Gente de

guarnición, con que pudielíen cft.ir fegnros, en ranro,

que yo Les focorria, porque otro remedio al prefcncc

yo no les podía dar. E aunque ellos no quedaron rji

fatisléchos, COMIO ñ les diera algunós Efpañolcs, agrade-

cieronmelo» y rogáronme, que porque éáeíléo creídos, 1c!s

dfeile una Otta nia, y también paraque con mas Tcw

goridad fe lo ofáflén rogan porque entre eftos deChil*
co» y los de dos Provincias de aquellat» como eran de di*

* • • verías
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DE D. FERNANDO CORTES. loy
vcrfas ParcialidadeSj habían fiemptc difcrenciás. Yeftan-

do afií dando orden en eftOí llegaron acafo ciertos Mcn-
fajeros de las dichas ProviocUs de Guaxocingo, y Guaca-
chula: (i) y citando prefeútes los de Chalco, dijeron, como
los Señores de aquellas Provincias ix> habían viílo, ni fa-

bldo ic mlí derpoei que hibíi panido de la Provln*

cb deTaíc»|tceal| ceifeo qfktá que ellos Gempie teoian

pueA^ (h Velas, por la» ÚeaUi y Caitos, qiw coikfioaii

.con ftt tierfa, y feíaigaii las de Mélico^ y TcmiitiMn*
paraqué vkndd Anchas ahumadas, qué iba las íeñ^'
de la Guerra

«

mt viúklTeQ á ayqdati y fotorret coil fus

Vafallos, y Gente; y- porque de poco acá habían viílo

mas ahumadas que nudcai veníaO á faber como eílaba^

y Cí tenía oecefidad, para lüego próveer de Gente de
Guerra* E yo (e lo agradecí mücho, y les dije, que ben-

dito nueftro Señor, los Efpañoles, y yo eílabamos buc"

nos, y íiemprc habíamos habido vicaria contra los Ene*

migos ; y que demás de holgar mucho con fu volun"

•tad, y preícnda, que holgaba mas por los confederar,/

hKtt Amigos eott- los de ChalcO i que eAabiii ptcren*

iiés: y que ofsi les togabo^ pues los onoSi y Iosl ociot

•eran Vaíallos^ Vueftra Magcílad^ que fueíTen bueoot

Amigos, y fe «yodái&fii y focorrieíTen contra los de Oh
:\ú»t que eran malos» y pettetfoSi efpecialmeote abosaj

que los de Chalco tenían decefídad de focorro, porque

los de Colúa querían venir fobre ellos; y afsí queda-

ron muy Amigo$, y Confederados: E defpues de habef .

cílado dos días allí con migo los unos, y los otros, fe Comaiod*
fueron muy alegres, y conteotos, y fe ayudaron, y fo- Stndooai bnt
corrieron los unos á los otros< mucbuEfcU»

r Déndc á tres días, porque ya fabíamos que loS * ''f

•titterBergaiitüies.eOarian acabados de labrar, y la Gen- ^'^¡^¡¡.^

• ic qM los Ittbiía4e trther tpetcibida, eabié á Goiualo Efpawitf^ré»

dff'Saodoval, Alguacil Mayor, coa quince de Caballo, y hutii»i^ Ur
docieoios P^oes, para los rraher , al qdal mandé, que gantínesd mí

'deftrayeiíie^ y afolaíTe oit Pueblo gránde, fojeCo á cfta *i''>y
'"^^

GGG Qo-
• - -

1 I iitn r f Tt ' — •
í :

( I ) Cuajoclflgo, y HoafUcUa»

Digitized by Google



iofi " CARTA DE RELACION
rindatl TcíjIco, que linda con los Términos de la Pro-

vincia de I sfciltccal , porque los Naturales de él me

lubían muerto cinco de Caballo, y quarcnta y cinco

Peones, que venían de la Villa de. U Vera>Cruz, á la

Ciudad dcTcmixiUani^iiaado yo «HMmi nereida cor ella,

no eteiiendo que nn gran Tralcioa fe hoc había tdc ha^

-ccr: y como ti tiempo que -cda vet entraome» Te* •

Tako » faalhnos en loa Aéotatoriot , ó MezqoiTas* de fai

Ciudad los tueros ^e los cinco Caballos, con fus pies»

'y fluanoc,- y herraduras coíidos i f t»m bieo adobados»

'Cono en todo el Mundo lo pudieran hacer, y en fcñal

de vlQorTa eílot, y mucha ropa, y cofas de los Efpa-

ftotcs, oÍTccido á fus Idolos i y hallamos la faogre de

nucüros Compañeros, y Hermanos derramada, y lacrifi-

cada por rodas aquellas Torres^ y Mezquitas : fue cofa

de tanta laílima, qne qoí renovó Codas nueílras tribu-

laciones pafadas. E loa Traidores de aquel Paebla^ y de

otros i él cooiarcaHos, al tlémpo qoc aqodHoi Cbriifii»^

oos por allí pafatoos hicieronici bocQioccblaiieoio, po*

ra los afcgtirar/y.hacer tm cUot la flMyor crneldad|i|oe

. mioca fe hizo» poique abajando por uoa Coefta» y mal
• pafo, todos á pie, trayendo loa* Caballos dedieftro, de
manera, que oo fe podían aprovechar de elbs, pocAos

los Enemigos en celada, de una parte
, y de otra del

nial pafo, los tomaron en medio, y de ellos mataron, y
de ellos tornaron á vida, para iraher á Tcíaico á facrí-

ficar, y Tacarles los corazones delante de fus Idolos? (i)

y cito parece que fue afsí, porque quando el dicho AU
giiacil Mayor |>oralli pafo, ciertos Elpañoles,(i) que iban

• con ¿I, en ona Cafa de im Pueblo, «fmtdtíí eocré Te-

'ftico^ y aqucK'donde nataroa, y |iffCodÍefa»>lM ChriC.

I
liaifos, ballaido. en ona pared blawa, «fi»liOrctlo Car«

. Iion, efttt iMhibtai: Aqoi eOol^ prafe el Ga oconia
»

•
• "de

( t ) Los liolot Ct Moafabao con íao^c huttaoa, 6 íe rociaban coo dU.
{%} Es el Pueblo ¿k Zaltepec antet de «1 cftába perito coa cubom ** Afd

** eñaho prefo el (ín ventura de Juaa ¿é YaÚtÉ ** tpm^ yf tmifij^ j Mwv^^
^uc pieodicUe i Juao Vclaz^uea» . . •.

•
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DE D. FERNANDO CORTES. Í07
"de Juan Yiiftc. " Que era un Hidalgo de los cinco

de Caballo, que íln duda fiic cofa para^quebrar el cornzon

á los que lo vieron. Y llegado el dicho Alguacil Ma-
yor á cfte Pueblo, como los Naturales de él conocieron

fu ^rao yerro^ y culpa, Comenzaróo á ponetfc en hny-

^.9 y (óf'íléQibaltq^.y losPeoii^iápafiOÍes, y In^ioc,

Duéárcs Ainigos figuicniit cTálcancej y oiataroit aaclM>i«

y pfcndi^^ y cautivó muibas' Mogm-es»' f MÍSos. qiie íe

dieron por Efclavos: aiioque movido á cmaptmj ÍMÍ

quifo riia^ar, ni deílruir qüaQto pudi^ai y aun antes qiie

de allí particíTé, hizo recoger la Gente que qotdaba^X
que fe viñicíTen á fu Pueblo: y afsi eftá fioy cnay po-"

blado, y arrepentido de lo pafado. Él dicho Alguacil

Mayor pafó adelante cinco, ó fcis leguas, á una Pobla-^

cion de Tafcaltccal, qüe es la mas junta á los Térrai-

nos de Ctílúa, y allí halló á los Erpañoles, y Cente,

que crahían los Bergantines. E otro día que llegó, par-

tkfoñ d^^'altí con» rablaxoo, y, Ugazoa de tilos, la

411ÍÍ trah(an';cdii mucho eoncfertd ito delocho mil Hora-

Bres» que era cofa áatavltlora de vér/ y ifii me parece

qoe es de eír, llevar trece Fuüat dlef y ocho leguas por
Tierra: que certifico 4 Vuéftra Mageftad^ que déode U
Abanguarda á la Rerrdgóarda había bien dos léguas de
diftancia. E como comenzaron fu Camino, llevando ea

la delantera ocho de Caballo , y cíen Efpanoles , y
én ella , y en los lados por Capitanes de mas de

diez mil Hombres de Guerra, á YutcCad , y Tcutipil,

(i) que fondos Señores de los Principales de Tafcaitccalí

y en la rezaga venían otros ciento, y tantos Efpanoles,

con otros ocho de Caballo: y en eÚa venía por Capí*

tan con ótMs dier mil Hombrei dtí * Cuerra, muy bisa

aderexados, Cbicbünecatecle, qae el de los Prlodpalet

Señorea ie-aquella ?toamdM, con úftM Oipicanesm
trahia coa6goj el (jnál, al' riempo 'que ¿tnlefon de euaj|

Uevabft 1á delaoteia coo la tablazón^ y la lezagi . trahían

r.GGG& lot
** • • * • I •

' •
I I

'
.ii. n. ..I I

(i) Aiuteoil, y Tcutcpil en 1,1 Vanguatilil, y ChMlBMfillmblill^lpH
¿iti cftw crao de loí Piiocipales <lc TiaxcáU* * *
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los otros dos Cipitanes coo la ligazón: y como entran

ron en Herrs de Giliia> los 'MacHros de los' Berganc^

nes maridaron Nevar«o la delantera la ligazón de ellos,

y. <|iie la tablazón Te quedaíTe atrás, porque era cofa de

mas embarazoi íí alguno Ies acaccleííe: lo qual, íi fuera,

había de fcr en la delantera. E Chichimecatccle , que

trahía la tlkha cabla/on, como Hempre fñíla allí, con.

ftl Gente de Guerra, Iftbiá trahído la delantera, tomólo

por afrenta, y fue cofa recia acabar con ¿1, que fe que-

daHc en la Retroguarda, porque ¿I qoerla llevar el pe«^

Mgro, qoe fe pudbflo rcelbir; y tomo ya lo éonceoiói'

tafiipoco qoerui q¡fk en lá rezaga fe quedafled en goar^^

da DÍógonoi Efpanolesi porque et Hombre de omch»
esfiicrao» y <)Qeria ^1 ganar aquellá lioiira.(t)E llevaban

cílos Capitanes dos mil índío^ (largados ^on fu Vitua-

lla* É afsi con eíla órden, y Concierto fiieraá fu Cami-

no» eit el qual fe detubícron tres días, y a) quarto en-

traron en cíla Ciudad con mucho placer, y eílrucndo

de Atabales, y yd los falí á recibir. E como arriba di-

go, cftendíafe tanto la Genfe, que decide que los pri-

meros comenzaron á entrar, baíta que los pofíreros ho-

bicron acabado, fe pafaron mas de fcís horas: (in que-

brar el hilo de la Gente. E dcfpúes de llegados, y agra-

decido i acjoetlos Señores las buenas obras qué nos ha*

clan, hicelos aporeAt:rr, y proveer lo mejor que fer pu-

do: y ellos nfc dijeron, que trahíandeici» de feverconlof

de ColáSi y qoe^vieife lo qu^ mandaba,que ellos* y aque*

lia Ceáte venían cAodefeo^, y voluntad de fe veogar, ¿
ÉKorír con noíbtros» y yo les di las gracias* y les dlje^

que icpofadeo» y qúe prefto ks daru las maoos Uenav
B
a

i r- . , m vi-^r . , ^ L
(i) Loj InJioí de Tlaxcala fon fuertes, y muy ^onra4os, y lo pniebi eOe So-

Ccfoj y fueron los ñus (ervorofos en U Te, mereciendo coñfagtar .í Dios las l'iimí-

ti« Í€ fu Cofiver(ion roit <l Martyricr de Tos tre^ Winof ChrifVobal. Antcnlo, y
Iimb; Chriítobar ític Hifo de Aaii((tt«t,CiKk}ue/ (t Señor del I\ieblo de Atly-

luctu legua, y meJb «lé Ttainfr, que fiic aMiCado, arrojado en el fuego, f
muerto por fu niifu^o Piilic: fu cuerpo cñí en el CoRveoto dt Tlazcall«

Amooío íoe Nieto de XiconcccaiF, Señor Prlpcifaf áe Tlatcil^} Joan, Criad»

¿e JiBtoniot filCfCM MHi^fMWIas en Quautinduot let ftfnliípiop lo| Miaioú»
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H átfpúes, xjuc codf efta Gente de'iOm»' de
xilLliaUs

Tiicaltecal obo rcporado.enTefatco» tres ó qüátrodías« Cftíi^féUen.
qoe cictto era para ta Minera de acá muy liicidá Gcii- d» dt u cui-

te, hice apercebir veinte, y cmco de Caballo^ y trcf- •»» ^-f-

cientos Peones, y cinqucnta Ballcfteros, y Efcópeteros» í"*^''*'» ^«/«*

y itis tiros pequeños de Campo, y (in decir á Pcriona rota^ydomutr
'alguna donde Ibamos, falí de efta Ciudad á las nueve te ü muchos.

del du, y con migo falicron los Capitanes ya dichos. Entra ptlean'

<on mAs de treinta mil Hombres, por fus Efquadrones dve^Xa^ecatt^

.muy bien ordenados, fegun la manera de ellos. E á y,'jT'u"'¡
4|08tro leguas de eftt Qudad, ya que erá durde, enconf- p7rfe¿uij!^dl

tramos onEfqiiadroii'de Gente de Guerra déloi Ene- ios Indios^ é

wfgos, y los de CabaHó rompimoi j)or ellos, y desba- GuatiitcbM.d

latámoslos. E los de Tafcaltecal, como fon moy llge-
"^J^'^'^'^t^iJ

ros, r>guieronnos, y matacos muchos de los Otmtrariot: ycimfutúfél
y aque lla noche dormimos en el Campo muy fobre aVl- tadopof/§id$

ib. t otro día de tnañana feguimos nuí-ftro Camino, y Tunta,

yo no había dicho aun adonde era mi ititciicion de ir:

lo qual hacia, porque me recelaba de algunos de los de

Tcíaico, que iban con nofotros, que no 'dicflen avifo,

de lo que yo querta hacer, á los de México, y Temix-

titan, porque aun no tenía ninguila íegurldad de ellos:

y llegamos á una Población, qoe Ce dke^Xakoca , (i)

3ue eftá alentada eh medio de la LagQn«, y )l rededor

e ella hallamos mochas, y grandes Azeqdias llenas de
Agoa: y al rededor hacían la dicha Población nfuy fbes-

te, porqne los de Oballo oo podían eorrar á- ella, y
los Contrarios daban muchas gritaü!,' tirándonos mochas
Varas , y Flechan ; ¿ los Peones , aunqué con trabajo,

"

entráronles dentro, y echáronlos fuera, y quemaron mu-

cha pane del Pueblo. E aquella noche nos fuimos á

dormir una legua de allí: y en amaneciendo, tomam »s

rucftro Camino, y en él hallamos los Enemigos, y de

kjos comenzaron á grírar, como lo fuelco hacer en la

HHH GttCfw

(i ) Xalcocin, que eftá muy cerca de Zumpu^o, y rodeado de ^ttoa Ligitf

M,eraaoiei Tríbuntio i Tciciicai»

Digitized by Google



I
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Guerra, que cierto es cofa cTpintoia oillosi y nofotros

comenzamos de fcguillos: y li¿uicndolos, llegamos á una

'
grande, y hermofa Ciudad^ que fe dice Gu|CÍcUu, (O

y hallárnosla dcipobUd*, y aquclU oochc jioc apofci^

amos en ella. >

Otro día íiguiente palatnos adeunte» y Uegimos

1 otra Gudad, que fe dice Teoaipca, (i) en h qual v¿

hallaiM reriftcncia alguna, y fin nos detener pafajnotf

4 qira, qnc fe dice Aca(!«Falco,(j)quc todas eftas cftaji

p\ tededof de la Laguna, y tampoco nos dctubimos en

'
ella, porque defeal» mucho llegar á otra Ciudad, que

jeftaba allí cerca, que fe dice Tacuba, (4) que cita muy

«jcrca, de Temixtiran: y ya que cílabarnos )unto á ella,

'

fallamos también al rededor muchas Azcquias^ de Agua,

y los Hnemigos muy á punto: y como los vioios, no-

fotros, y nucftros Amigos, arremetimos á ellos , y en-

trárnosles U Ciudad, y matando en ellos, los echamos

fuera de ella: y como era ya tarde, aquella noche no

hicimos: mas de nos apofentar en una Cafa, que era can

grande» que cupimos (odos bien i placer en ellas (5) y en

amaneciendo los Indiqs nucílros Amigos comenzaron ¿

Taquear, y quemar toda la Ciudad, falvo el Apofento
XIKEfiatido

j^^j^ cftábamos, y puíieron tanta diligencia, que aun

^tuuZJvl' de¿l fequemó.unQuarto:y efto fe hizo, porque qu.mdo

r/w \ur>cuer. falimos la otra vez desbaratados de Temixtitan, pafando

porcfia Ciudad, los Naturales de ella juntamente con los

dioi^y /« ?»« deTemixritan, nos hicieron muy cruel Guerra, y nos ma-

taron muchos fcCpañoles.

THüofX^^' tn feis días, que eftubimoí M ella Qudad de

Jo á Tefeico^ Tacüba ,
ninguno obo, en que no tabielTeoios mochos

cM mwtm á9 teencucntros, y efcaramusas con los finemigoi. E los

(l) Guautithlan tres !cj;uas .le M<íxlco.

(t) Tizayuc;», ó Tenay¿caa.

(3) FfcnidT íleo una legua cortt de Uiñeo,

(4) Ü!u Icg.u corta de México..

(vi Hl Pueblo Je Tacuba es de el Señor D.Jofcpli MutccT.uma Dcfcc n.liente (le

lot Emperado«$,y eftu Caíai.qiie atjuí ("e rclicrcn eran lu Je el Emperadori

cAc Pueblo CP Motatnolé Ittnia TUcupa, que fin Caben de Reym de toj

Ttcptnccafc 7 deTpuei fiie fujeto por Abiit.
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DE D. FERNANDO CORTES. í ff)

Capitanes de h Gente de Tafcaitecal, y los foyos ha^-

cían muchos dciatíos con los de Temixtitan: y pelea-

ban los unos con los ocros muy heríHofamcntc, y pafa-

bao entre ellos muchas razones, amenazandofe ios unas
con los otros, y dlcíendofe muclias injurias, que C\n du-
da era coía para ver, y en todo eíle tiempo íicmpre

moríao umcbot ác Un Enemigos, fín peligrar ninguno
de los. Mieftros , porque mndiu yetes les. enoaban^
por Us Caíudss». PMtes de la Ciudad, tanque

«o tenían tanms^dcíenras.nos- ttGñkn fácrcemeiite. E
pvdiat vezes- fingían, que nos dalMUi ingar panqué en-

trafleaos 4ctm» dicieadoiiost >• Entrad, entrad á hol*-

M garos; y otras vezes nos decían: Peofais, que hay

M agora otro Muteczuma, para que haga rodo, lo que
qüiíicrcdcs? Y cftando en cftas pláticas, yo me llegué

una vez cerca de una Puente, que tenían quitada, y cf».

tando ellos de la otra parte, hice fcñal d los niicftros,

que cftubicírcn quedos» y ellos también, como vieron

que yo les quería hablar, hicieron callar á fu G^nre, y
dijelest Que porqoé eran locos, y querían fct áeí*

M cra¡do¿ Y ü había allí entre ellos algon Señor ?t\o*

cipal de k» de la Ciudad, qoe fe U^afTe allf, por^

„ qoe le quería hablar. „ Y ellos me rcTpondierom

M Que ^oda aquella multitud de Gente de Guerra, que

«9 por allí veía; que todos eran Señores: por tanto, que

„ dijcíTe, lo que quería. „ Y como yo no rcfpondí co*

fa alguna, comenzáronme á deshonrar; y no sé quien

de los nucftros, dijoles: Que fe morían de hambre,

„ y que no les habíamos de dejar falir de allí d huí-

car de comer. Y rcfpondícron: „ Que ellos no te*

4, nían neceHdads y que quando la tubieíTen, que de no«

M fotros^ y de los de Tafcakeetl comerían. E uno
de ellos tonó unas tortas de Pan de Maíz, y arrojolai

fiicia oofotros, diciendo: Tomad* f comed, í¡ tenéis

hambre» qoe noíbcros oiogona. tcwmow „ y comcn^

xaron luego á gritar, y pelear con nofotros. E como

mi venida á efta Ciudad de Tacuba había iido prioci-

palnwote para haber plática con los de Teodititan, y>

HHUx fa:
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íabcr, que voluntad tenían, y int eílada allí no apro-

vechaba ninguna cofa , á cabo de los fcis días acor-

,dc de me bolvcr á Tclaico ,
para dar pricfa cu Wgu,

j acabar los Bergantines, para por b. Tterra, y por la

iVgot poRCtlei Cercos y d dia, que paftimoi»' Mimós
á dormir \t Gadad de Goadtán, (i)de qoeMiba fe

ha hecho ñeocioD, y be Eneoiigos no bidan fioo fe»

^mcnoir y los de Caballo, de qoaodo eo quatdo, re*

Mviaoios fofMc ellos, y aísí oos qoedahaa algunos ea^

.ere las manos.' E otro día comenzamos á camioir: y
como los Contrarios vían , que nos veniamos , creían

que de temor lo hacíamos: y juntófc gran número de

ellos, y comenzáronnos de Icguir. E como yo vi efto

mandé á U Gente de Pie ,
que íc FucUbn adelante , y

que no fe dctubicirca; y que en la rezaga de ellos fuef-

fcn cinco de Caballo » y yo me quede con veinte, y
Aiandé á feís de Caballo, que fe puíieflen en uoa cier-

ta parte en, celada, y otros feis en otra, y á otros cin-

co en otraj y yo con otros tres en otrai y que como
los Enemigos pafafleo, pcnfando, que codos Ibamos |on-

los adelante, en oyéndome el apellido de el Señor San*

tiago, faUeHeo, y les dieilcn las efpaldas. E como
Aie tiempo falimos, y comenzamos á lanzcat en ellosi

y duró el alcanzc cerca de dos leguas todas llanas, co«
mo la palma, que fue muy hermofa cofa: y aísí murie-

ron muchas de ellos á nueftras manos, y de los Indios

nueftros Amigosi y fe quedaron, y nunca mas nos íi-

guicron, y nofotros nos bol vimos, y alcanzamos á la

Gente; y aquella noche dorminnos en una gentil Po-
blación, que íé dice Acolman, (i) que eftá dos leguas

de la Ciudad de TefauEo p^'a donde otro dia nos par-*

timos, y i medio día cotiamos en elli, y foiitfos muy
bien redbUos de d Alguacil mayor, que yo habla de-

lado

* <t) Goatitlilio.

(i) Oculmín, efte Pueblo eftS .irniIna<!o enterimente i e»uCt, ie que por II-

bcnar í Mciico de \m Aguas Ce ha hecho una Prefa, y echado una Gont^ent
«B los mcfcs .le Lluvijs, y porcAo ha <|iM4a4o fbla la Iglefia, quétt «im I^bri^
'tt admirable ea nedio la$ Aguan
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DE D/FfeRNAKDO COfeTES. zif
jado Capfuo; f tod« la Cciite/y holgaron mo-
cho con Aacftra vériida; porque dende d día, qac át allt

liabSamos partido, nunca habían fabído de no(btros, y
de )o que nos había fuccdido, y eftaban Con muy gran-

difsimo defeo de lo faber. E cero día, que hobimos lle-

gado, los Señores, y Capitanes de la Gente de Tafcal-

tccal, me pidieron licencia, y fe partieron para fu Tierra,

muy contentos, y con algún dcfpojo de los Enemigos.

Dos dias dcfpucs de entrados á cfta Gudad de

Tefaíco, llegaron á nii ciertos Indios, Menfajcros de los

Señores de Calco, y dijcronnic, conio les habían man-

dado, que me hicicííen faber de fu parte, qae los dé

'ÍAétíto, y Temixcfean Iban fobte ellos á los déftruir, y
qoe me rogaban les emblaílé focotio» como otras veces

me 'lo habían pedido. Y yo proveí luego de embiar con

Cxonxalo de Sandoval veinte de Caballo, y trecientos Peo-

nes! al qual encargué mucho, que fe dielTe priefa» y Ue^

gado, trabajaíTc de dar todo el favor, y ayuda , que

focífc poííble, á aquellos Vafallos de Vucftra Magcf-

tad , y nucflros Amigos; y llegado á Calco, halló rau^

cha Gente junta, afsí de aquella Provincia, como de las

de Guaxocingo, y Guacachula , que eílaban efpcrando;

y dado orden eo lo que fe había de hacer, particronfe

y tomaron fu camino para una Población, que. fe dice

Guaftcpeque, (i) donde eftaba la Gente de Colúa en G«aí-

niclon, y de donde hacían dafto irlos de Calco, yá un

Pueblo que effaba en el Canino falló mocha Gente de

ios Cbncraríosi y como oaeftfos Anígos eran muchos^

y tenían tn venti^'^^ 'os Efpafloles, y á los de Caba^

lio, todos juntos rompieron por ellos, y defampararon

elOmpo: y tí)átanda en ellos; fíguieron á los EnemT-i

gos; y en aquel Pueblo, que eftá anees de Guaftepeque,

Tepofaron nquelh noche, y otro día fe partieron: y ya

que llegaban junto á la dicha Poblacíort de Guaftepeque,-

los de Culúa comenzaron de pelear con los Efpañoles;

UI pc-í

.1 . . •
•

.
.
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pero en poco rato Ibs desbarataron, y matando ei cQat
los echaron fuera ckl Pueblo, y los de Caballo fe apea«
ron para dar de comer á fu* Caballos , y apofcntarfe.

Y citando afsí dcfcuidados de lo que foccdió, llegan los

Enemigos harta la Plaza del Apoíento , apellidando, y
gTitaodo muy íicramcnte, echando muchas Piedras, y Va-
ras, y Flechas, y los Efpañoles dieron al Arma} y ellos,

y ottcílrof Amigos, dandoTe ancha pr]eíji,ralieronácllos«

nicri «crt v»^ y íigoiaroii el alcaocemas
<fe una legoa^ y olacim mqcbM á«t loa Copcrarios, j
1)olvícronrc acuella ai(che bieo canfaciot i Goaílepecioe,'

adofldc ei}ubicron repoTando dos díai«

En cíle tiempo el Alguacil Mayor fupo, como caí

un Pueblo mas adelante, que fe dice Acapichcla, (i) había
mucha Gente de Guetra de los Enemigos, y determinó
de ir allá, á ver ñ fe darían de Paz, y a les requerir coa
ella; y cfte Pueblo era muy fuerte,(i) y pucfto en una al-

tura, y donde no pudiclícn ícr ofendidos de los de Ca-
ballo: y como llegaron los Efpafioles, los del Pueblo, fin

crperar á cofa alguna, comeoiaroo á pelear con ellos, y
dcndc ío al(Q cdiar mochas Piedlas; y afinqoe iba mu^
cha Gente de nveilios Amigos con eji dicho Alguacil Ma-i
yor, viendo la fortaleza de la Vifln, lo «fabin acooMfer*
ni llegar á los Contrarios, , E como cíló viÓ d dífb»
_Afg«acil Mayor, y los Eípaáoks, determinaron de aBOn
lír, ó fubitles por fuerza á lo alto del Pueblo, y coa
eí apellido de Señi^ Sa»t¡éig9,{^) comenzaron á rub¡r:y plu-
go á Dios dalles tanto esfuerzo, que aunque era mucha
la offorsiy iefiñencia,^uc íe ks bacía, lcsciittaroa»aiirv-

í. •
•

.
"

. . que
• •• ~

I IIIMT" l' I

. Ki) AyacapiAMa camino hacia ei Sor.
'.

(i) Y aun hoy lo e», port^uc (inc MI fcfo msf frafiindo, que le rere»
en tMn,po efe Cürrr, (c cujjnfCo Ig', :^, P.n,or,.u,l tan fiiene. que co-
tíina pulo Artillcru, y ileí|»u«i f» nardo apear, y fwMÜr los CaaooCK btfvifr
to acode eftaban ^atMo\ y e» u» CaAillo «my ítm h ÍMk «tt f| F»foL
• Banaoca había fuentes íevadUar, p^n^kiqr A» ^ pícdSTdle Amm
fiU'eii faogte de los Mejicano».

'

( j) Elle aiielliJar los Efpaóolcí i Santiago era oxit ufado eo las BaoiUn cootta
losMoros. y for ¡o^celiimi 4(1 S^|(OÍ«|^qó eo la Kioj* la ioílgne de Cla.iio pac•rRey D.JJa,|ro I, » SimtiS, por D. lU«lio ií; w la. Í4a«. de 1*
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DE D. FERNANDO CORTES. itf
^iie hiibo muchos haidos* E como los Indios nucílfos

'Amigos lo$ nguleroo, y los Enemigos fe vieron de veo-

cida, fue tanta la matanza de ellos, á manos de tos nucf-

troSj y de ellos defpeñados de lo altoj que todos los que

allí fe hallaron afirman, que un Río pequeño, que cerca-

ba caí! aquel Pueblo, por mas de una hora ftie teñido en

íangte, y les eftorvó de beber por entonces, porque co-

mo hacía mncha calor, tenían neceíidad de ello. E dado
.coDclofiqa á tdo, y dejando al ün eftas dos Poblaciones de

Pn^ímnfUoe bien cafl^adosj por haberla al principio ne-

gado» el dicbo Alguacil MayoiU*e volvió con roda la Geth
teáTefaico; y crea Vueftra OitóHca Mageftad, que eda
roe Qna bien feñalada vi^tocia, y doide losffpañoles moA jq^ BwAíd
trai99 bieii (¡ogularmente fu esfuerzo* . Cfrtit focorrú

Como los de México, y Tcmixritan Tupieron, que ^ ^'

los Efpañoles, y los de Calco habían hecho tanto daño en
¿^¿''¿^^^¡J

fu Gente, acordaron deembiar fobre ellos ciertos Capita- fiap^relht^
ncs, con mucha Gente; y como los de Calco tubieroa avi- tra hr Mex!»

fo de cdo, embiaron á rogarme, á mucha pricfa, que les cauoí^ymucbot

cmbiaíTe focorro: y yo torné luego á defpachar al dicho pfeítsx SHw^

Alguacil Mayor, con cierta Gente de Pie, .y de Caballoi
]l ¡r^'^acLz^

Cro qnando Uegó, ya los de Coláaj y los de Calco fe ^J\fo d* gul

bíao viflo eo el Campo, y habían peleado loa nnos^y Miám lUgád»

los otros QUiy lecianentr : y; plagó á- Dios« que los

de Calco íiieron vencedores, y mataron muchos de los ^^"'''"¿^¡^Ü^]

Contrarios, y prendieron bien quareota Perfonas de ellos» ^
'

entre los qualcs había iw Capitán de los de México, y
otros dos PrincípaleSj los^quaies todos entregaron los de

Calco al dicho Alguacil Mayor, para que me los trujeíTe,

el qual me embió de ellos, y de ellos dejó confígo, por-

que por fcguridad de los de Calco eílubo con toda la

Gente en un Pueblo fuyo, que es Frontera de los de Mé-
xico. E defpues que . le pareció, que no había ncccfidad

de fu eftada, fe bolvtó i Tcfyko, y traio cooíigo ilH
o^ros Prtlioneros, que le hablan qnedado*. En cfte me-i

jdio tiempo, bobunos otros mochos Rchitosj y Recoen-^

tros con los Naturales de Cnláa; y por evitar prolixidad»

]ps dejo de ef^ecfficar.
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ttt CARTA DE RELAaON
Como yj el Camino para la Villa de la Vera«Criii,

dcode cfta Ciudad de Tefaico, cílaba feguro, y podían ir,

y venir por él, los de la Villa tenían cada día nuevas dtf

Dofotros, y nofotros de ellos, lo qual anres cefaba. E
con un Menfajcro embíarcnme ciertas Balleftas, y Efco-

petas, y Pólvora, con que hubimos grandífsimo placer: y
dendc á dos días me embiaron otro Mer.fajero, con el

quai me hicieron faber, que al PucrCo habían llegado tret

Navios, y que trahiao miticha Gente, y Caballos; y que

toego ¡os derpachatlan para acá: y fegun la necefidad

qoe teaiaoios, ttitagrofamcnce dos cnUó Dios cfte fo-

corro*

xrí, Emhia : Yo bafcaba fieniptCt muy Podevoíb S^ñor, todas
cortés dos ^ maneras, y formas que podia^ para acraher á oneí^

tívotiñCa/c'o
amigad X cílos de Temixiítan

: lo «no, pórque no

¿ Temixtitauy dielícn caufa á que fucilen derruidos ; .y lo otro, por

diciendolet fe defcanfar de los trabajos de todas bs Guerras pafadas,

rindiepii. Bw
y principalmente, porqiie de ello fabía, que redundaba

Ths^deC
''' fervicio á Vucítra Magcftad* E donde quiera que podía

y u Uegau iLm' babcr alguno de la Ciudad, gelo tornaba á embiar, para

bajadoras de Ics amoneftac, y requerir, que fe dieíTen de Paz. Y el

Tapazan^ itftf* Miércoles Santo, qué fiieron veinte y lietie de MarsEode
cniu„go,yr<eu

e, ^^¿j, qoléIrtHos y vtíoic y uno, blee'tiáher ante

%l. ' í ^docllds Princ4pales deTemlidcan^ qoe los átCtU
' co habUn prendidó: y 'di)eles/6qiieriao algoñor deeltot

' '
ir 'á la Ciddad, y ^hablar de mi parte á los Seftorts dé
ella, y -rogiiHes, qoe no curaíféh de tener mas Guerra

Con níigo, y que fe dícííen por Vafallos de Vucftra Ma-
^cftad, como anrcs lo h.ibían, porque yo no les quería dcPi

Tiiiir, lintí ícr íi> Amigo. E aunque ic les hizo de mal, por-

que ttníjn temor, qoe yendoles con aquel Menfajc los ma-
tan.in, dos de aquellos Priíioncros fe determinaron de ir,

y pidiéronme una Carta; y aunque ellos no habían de en-

tcíutcr lo que encella iba« fabian que corre nofotros fe

««rf^Uiiibraba, y que llevándola ellos» los de ItCíudad les

dariáo cr¿M¡co.*^pro w las Lenguas yo Ies di á enteo-

«Itr lo que eii la 'OiHI dccia» i|iie aa lo qtie yo á ellos tes

había dicho. E afsi fe partieroo* y yo iqand^ ^ cinco
• de
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DE D. FERNANDO C0R11ES. tty
dc-CabalIo, que raiieííeQ con ellos ftíla poraertos (Mi falvo.

El Sábado Santo los de Calco, y otros fus Alia-

dos, y Amigos me cmhíaron á decir, que los de Mé-
xico venían íobre ellos, y moftraronmc en «n paño
blanco (i) grande la figura de todos los Pueblos, que
contra ellos venían , y los Caminos , que trahían : que
me rogaban, que en todo cafo les embíalTc focorro, é
yo les dije , que dcndc á quatro , ó cinco días fe lo

embfaría, y que ít entretanto fe vían en necefidad^que

jae lo hicieifen fabcr, y aue yo ki focorrería; y el ter»

fer dia de Palqiia de Relnireccipo bolvieroooie á declr«

que ine rogaban» aue brevemente (befle el focorroj poN
jqoe á mas andar fe acercaban lot Enemigos. Yo les di«

je^ qoe yo quería ir á les focorrer, y mandé apregonar,

que para el Viernes íiguieoce eílubieílen apercibidos

vejQtCf y cinco de Caballo, y trefcientos Hombres de Pie.

El jueves antes vinieron á Tcfayco ciertos Mcn-
fajeros de las Provincias de Tazápan, (2.) y Mafcalzingo,

y N^uran, y de erras Ciudades, que eftán en fu Comar-
ca: y diicronmc, que fe venían á dar por Vafallos de

.Vuiftra Mageftad, y á fer nueftros Amigds, porque ellos XFII. Stit

.nuora habían muerto ningún Efpafiol, oí fe hablan aU drtig ét 7Vc.

Jtado contra el Servicio de Voeftra Mageftad» y trajeron

.cierta ropa de Algodón: yo. fe lo agradecí, y Ies
^^^^^j^

.^'^^^

prometa que fi fueflen boenos fe les haría buen trata^ ^ riimutiL»
miento, y afsi fe bolvieron coñtentot» Habla^queM»

El Viernes íiguicntc, qne íiieron>cloói de Abril Z9 4 hs Señ»'

de el dicho año de quinientos veinte, y uno , fali de dt Cbaicoi

efta Ciudad de Tefaico con los treinta de Caballo, y rtntamU^l/m»
los trefcientos Peones, que cftaban apercibidos: y dejé jioj en el Ca'

ep ella otros veinte de Caballo, y otros trefcientos Peo- mino: a/a/u un

^nes* y por Capitán á Gonzalo de Sandoval, Alguacil muy

Mayor. Y falieron coa roigo mas de veinte mil Hom- í/!"** **
í!!?11»! /•• n '1 r* Cima mutrei^

ores de los de Teuico: y en nucltra ordenanza iinmos mucits indiu.

(i) El moJo At cfaibir \o% Mcxlcjnoi crj figarir los Pueblo» coo jqtte»

ÜAi icñas, i coi» que (ígnificaban íüt nombces. Vetlé el Mapa de Trlbaña.
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á áorialr 4 Qoa Pobíacmn de Cako/qoe fe dieé tA^,

manalco, (i) donde fuioaos bieo recibidos, y apofen*

tados; y altí, porque eftá ana buena Fuerza , defp'ues

<|ae los d¿ Calco fiieron nuefltos Amigos, íiempre te-

nían Gcoie dé giiarnicion, parque es frontera de los

de Cütáa: y o?to día Ucgamos á Calco á las nueve

del di.i, que no nos dctubimos mas de hiblar á los Se-

ñores di" allí, y decirles mi intención, que; era dar uní

vuelta en corno de las Lagunas, porque creía, q.ie aca-

bada cfta jornada, que importaba mucho, fallaría fechos

K)s trezc Bergantines, y aparejados para los hcrchar al

Agua. Y como obc hablado á los de Calco parciraa-

ños aqiid día á vifperas, y Itegimos l^ana Poblaclófi

fáya, donde fe juntaron con oolbtros mas de qaarenct

tail Hombres de Gnerra mieftros Amigos, y aquella no^
che dorriiimos allí. Y porque los Naturales de la dicfat

Población me dijeron, que los de Cnlúa me eflaban ef-

perando en el Campo, mandé, qne at qoarto de el, Al-

ba toda la Gente eftubiciTc en pie, y apercibida; y otro

día en oyendo MiíTa comenzamos á cSminir: y yo to-

mé' la delantera con veinte de Caballo, y en la rczJgt

quedaron diez, y afsí pafamos por cnrrc unís vSicrras

muy sgr'as. E á las dos defpues de medio día llegamos

á un Peñol muy alto, y agro, y encima de él cftabi

mucha Gente de Mugercs, y Niños, y todas las ladc-

fasilenas de Gente de Gnerra: y comenzaroá fuego x
'dar muy grandes alaridos, haciendo mncbas ahumadas,
tírandóifos con Hondas, y fin 'ellas, oiacha'y Piedras, y
Flechas, y Varas: por manera, qne en llegibdonos cer-

ca, recibíamos mucho dafio. Y annque habíamos Vifto,

que en el Campo flo nos habían ofado ef^e'rar, pá«
reclame, aunque era otro nueííro Caminó que era

poquedad pafar adelante , íin hacerles alguii mal fa-

bor; y porque no crcyeíTen nucítros Amigos, que de
cobardía lo dejábamos de hacer, comenzc á dar una

vifta ea coroo de el Pcúol, que iubía caíi una leg^a:

• Éi¿ Hoy TWinanalco, p»co mu legua ic Clako. * " ' * *
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pfeÜ.reRNÁMX> CORTES. Viy
y cierto era un fuéiíte, que parecía locora qoerafoas poner
en gánarícloj é auoqae les pudiera» poner cercoj f ha«
cedes dárfe de pura necefidad, yo no me podía dere-

ner. E afsí cftando en efta conílifion» determiné de le

fubir el rifco por tres partes , «que yo había vifto , é
mandé á Chrííloval Corral, Alférez de fefenta Hombres
de pie , qnc yo trahía fíempre en mi Compañía, qut
con fu bandera acometicflc, y rubicííc por la parre mas
agrá: y que ciertos Efcopeteros, y Ballcftcros le íTgnicf-

'fcn. E á juan Rodríguez de Villafucrtc, y á Franciíco

Verdugo Capitanes, que con fu Gente, y con ciertos

'^llcHeros, y Efcopetcros rubieífen. por ¡a otra parre. E
,á Mri|.pirclo» y. Andrea de Monjaraz Capitanes, aco<^

^Detieiíen por la otra parte con otros pocos Balleneros* -

.y Efcopetcros : y qae en oyendo fólcar una ETcoitett»

'todos determinaflTen fabir, y habec laridorla, ó morir.

E luegOj en foltando la Efcopeta comenzaron á fublr:

y ganaron á los Contrarios, dos boclcasde el Peñot^qoe

no pudieron fubir mas, porque con pies, y manos no
,fc podían tener, porque era fin comparación la afpere-

za, y agrura de aquel Cerro. Y ccluban tantas Piedras

de lo alto, con las manos, y rodando, que aun los pe- •

dnzos , que fe quebraban, y fcmbraban hacían infinito

daño; c fue tan recia la ofcufa de los Enemigos, que

nos mataron dos Efpañoles, y hirieron mas de vcIntC:

'y en ñn en ninguna manera pudieron 'pi0ir dé allf* fi

yo viendo, que era impofible ptMÍer mas hacer de to

Jhcclioy y que fe juntaÍMin taúáios 'ác' ló^ Contrarios en

^Axonro de los de. el Peñol, que todo él Campo eílaba

.lle^ó de ellos, mandé á los Capitanes, que fe bolvicb

^fen, y abajados lof de. Caballo arremetimos, á loS qife

cftal^ ei| lo llano, y echárnoslos de todo el Campo, alan-*

Zeandó, y matando en ellos, c duró el alcanzo mas de

hora, y media. E como era mucha la Gente, losdeCa-

. bailo dcrramaronfe á una parte, y á otra, y dcfpues de

recogidos , de algunos de ellos Biy informado , como
'habían llegado obra de una legua de allí, y habían vit-

oco ono Pcóol ^ofk mucha Gente» peso que no era
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tan fuerte, y que por lo lljna cerca de él (i) había rauchi

Poblicion , y que no falcarían dos cofas , que en cfte

ocro nos lubtan faltado: la una era Agua, que no U
.había 3cá; y la otra, que por fer tan fuerte el Ccrro^

no habría tanta refiílencia, y fe podía Cí(\ peligro to-

óiar U.Opotc' Caonqoe coi» harr^ tríftésá de haber

alcanzado VÍ6^la pardfnonps de allí, y fuimos aque-

jla' QÓche i docmir cerca de el otro Peñol» adonde ps*

'famos.haiio crat>a|o» y oeccfídad, porque tampoco hm
hamos Agu.i, ni en toda aqnel día la habíamos bchlJa

• nofocros, ni los Caballos: y afsi ncs eftubimos aquella

noche, oyendo hacer á los ¿ncmigos mocho eftrucndo

"de Atabales, y Bocinas, y gritas.

^FJFÍ AfúltM
" ^ íkndo el día claro, ciertos Capitanes, y

Cortés otro Pr 7*^' comenzamos á mirar el rifco, el qnil nos parecía

ii$¡.y fe rindtif cali tan fucftc, como el otro; pero tenía dos Padraftros

UiÍnJi§siy Í9S mas altos, que 09 él, y no tan agros de íubir, y en ef-

para los defender.

füirUp/rlñ, ^ aqucflóf Cipitancs, y yo, y otros Ifidalgos, que altt

7^«/>ue//«frf«.eftabao»toi)tiamos óocftrás Rodelas, y fíilmos i pie ha>

y*u^mi y\h allá» porque !osOÍ>allot. los bablao llevado i beber
de ior^^' una legoa (|e allí: no oara mas de ver la fbenw de el

G///./r
p^.^, por donde íc podría combatir; y la Gente,
como nos vieron ir* aunque no los habíamos dicho co-
fa «Iguna, íiguieronnos. Y como llegamos al píe de él

Peñol, los que cílaban en los padraí^ros de él, creyeron

que yo quería acometer por el medio, y defampararon-

los por íocQrrer á los Tuyos. Y como yo vi el dcfcon-

^cieito, que babían hecho, y que tomados aquellos dos

^pa.4ra^ros fe Ies podía hacer de ellos mucho daño, Cu\

^cér imicbo bdilllció, mandé á un Cahitas , que de
^Dfe(^ (ubieife con fu Ceote, y tomaffe él un padrafh^

^fle .aáQeHó} qia^ a^ro, que habiian tt^fártij^arado, y aíst

2paf, wcko* y cop la ot^a Gente ccimenzé -á ítibif H
.•.•!.'•:.. . .

*'Cet-
- - •

• - •
,

4 f t) CénM'irtatcifcoliiydacGBrtot/tffee ilaaxn «tuno Pfñpl Jé \o% Bj-
Jpoi, porque !oj h^y jIIÍ ¿e Agua miocral: y el otro iu4^ «liilintc, ate ILiirmo

el Mifi^uét, ynoetcAe el de que túbU.iqai Coreas, yqae por eñ<> le JieiRa

Digitized by Coogle



DE D. FERNANDO CORTES. zii
Cerro ártiba, allí donde eftaba la mas fuerza de la Gen-
te: y pingó á Dios, que les gMériiM buelta de él, y pu(i-

molifos é6 tilia ttéurafi qüc táú igualaba coo lo alto d« don-'

de ellos peleaban^ lo qual parecía aue eracoíá Impoíble.

ftodeildi 'gmri á' lo menos íhi inánlco peligro* E y» otf-

Ctpítae habit p^Ho fu.Bandera ea lo idm airo del Cerro^í

é ó¿ tDi coméiizd á (citar Efcopetas» y Balteílas en loi

Enemigos. Y CotM vieron el daño que recibían, y cofH

íidcrando el por véntf, hicieron feñal que fe querían dar«'

y puíieron las Armas en el fuelo. Y como mi motivo

fti ficmpre dar á entender á efta Gente, que no les'

queremos hacer mal^ ni daño, por mas culpados que
fean, efpecíalmcnte queriendo ellos fcr Vafallos de V.
Mageílad, y es Gente de tanta capacidad, (i) que todo lo

entienden, y conocen muy bien, mandé, que no fe Ui hU
clefiTe-aiai diño: y llegados á me hablar; lo« teclbíbieiw

lY como ifeton quaa bien cod elfos íb habk hecho, hW
cieroiilo faber á los del otro Peñol: los qoales, aunqutf

liibíaa quedado ecn visoria, determinaroo de fe dar por

iVllklloS^. Viieftra Mageílad, y vinieronone á pedir per-

don por Jo. pafado. En efla Población de cabe el Peñol

eflube dos díaS, y de allí embic á Tefaico los heridos,

y yo me partí, y á las diez del día llegamos á Guaf-

tepeque, de que arriba he hecho mencionj y en la Ca-

fa de una Huerta del Señor de allí, nos apofentamos

todos, la qual Huerta es la mayor, y mas hermofa, y
frefca, que nuncá fe vio, porque ckiie dos leguas dé

drc.uitpj (i) y por medio de día vá um muy gentil Rlb»*

Va de Agua, y de trecho á trecho^ cantidad de dos ci*

ros de Battefta^hay ApofenUmtentos, y Jardinesmay

c(is« y ini^h»s Aiboles de diveríis Frotas, y machas Yer*

LLL v»h

< t) No foo lo» Indios tao rudos como les qulereo baccff y qaien Ies obfervev^

coMceil lacaMci4d, (|oee^^ hacca bobo^

j t$ por 9Mk»dn« «Mota.

(») la Ctík, y Huma di MamgK, -

V
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vas, yFIofe» olororas,(i)qiie cierto Cf coA Üé liátA»

cioo ver |« goKileu, y grandest 4t lodi. tila Hacftti)

E tqiid dk rcpofamof cif eUft,do«<fe lot Nacuralei oot

hicieron ct placer^ y fcrvkioi qot putJíeroo. E otto día

i«ps partimos, y á las ocho horat del día llfgamoa 4 ona

ItneMPolflacioo^qiie fe dice Yaufepeqiir«(i} eo la qoal ef-

«iban efperandonos mucha Genre de Guerra de los Ene-

toígos. E como llagamos, pareció que quiíicron hacernos

alguna fcftal de Paz. ó por el remor que tubicron, ó pof

nos engaftar. Pero luego en conimcnte, fin mas acuerdo

comenzaron á huir, deíaonparando fu Pueblo; y yo no

curé de detenerme ao ¿I, y con los crciiica de Caballo

^imos tras ellos bleo dos leguas^ ¿afta lot cfieemi en

•tro Pvcbloi qoe fe dice Gikicepeqiie^ (;) donde aíiocet*

mos^ j mauaooi «iiicImis# Y e» eílc PaeUo kllamosli

Ceníe noy dcfcoidada/ porque ííegaMprloiero qvc ínt

Efpiaf, y murieron algunos, y tomaroníe owcbaaMoge^

les» y Mochachof» y codoe lo» denái buyoroo» y yo ef-

(i) Las Fruras de América reguLirmente oo £; lopan en Efpaña i excepción dtf

Tas Tun;)], c|ue Flainan Higo* de Tndiast y tai de Biftáétoila pnpifeO'ál ll Mm^
rica, folo a fe aávient mdtooa fiibOaBck.-

Las partieolarc* ie AiDérfcrfba PIñji, C&lrfaia^^. ¿iapotcs príetoi, y blincot^'

Abuacaccs, Coms, CiianAbanai, Atienes, Gviay^b.is, Pl.írjnos, Guineos, NTu vivei,

fHiyM. Safacas, cuyat rama» arroja*» teche, Dátilei mOy gramks^ Sa^dK». Carama

IpIloii OmarMt Buckmv^ «ayo Atbol h raíz Crve para Mm coa» «I Jaboo,

Pap.iyaí, Tcxocotes, que tiene el mirmo huelo, c¡je !i Arcrola, pero es amarillo»

Fo ToIucT hay i.-^ Aibol muy frn<(ular, <]ue llamao Mtniw, porque caia hoja et

on.i flrr de figura caíi perfc^a de Ma mano de hombca^

. Bnlfamó blan'coi bermejo, verde, y negro: el puro, que los Herbolarios llamaa

Opobalfamo; ét lá lagrima, que demhi on Att>o^com(^e^(«Ta^ado; el Licor que Ce

íáca Je eíle ArtmF hiriendo*, y («jando laGmrxa, bo.'as cxprímidasf y cocidas i el

iuegQ, fe ltaaiiXilobal(aa»o: efti declarado ppr la Sede Apoftolieat «k coo el Bal-

fimo di todlat ft plUtf haecr li CMüfittíoa defa^nto OHÍblr ti Miar Je cOi
Fc^nu viciiede GMthciaai*,y Ghlapa,^d Maiw» et muy yidrio focmm pw»
fefto.

De las Planrai, y tervas . tÚdl^eí, y eofaf medldnalei de fadlai «ata largamente

•I I>f Fr»iif ¡Ico Heroande?, cuva Obrj fi: hizo de orden de e! Rey, plnratíclo S ef

raturial loda^ Us Plantas, que paian de mÜ, y dcxicnui: y fe refiere que el colk de

la OHr» p«l6de fefenta mil ducados: la extravió c! Dr Nardo Antonio, Médie»
Ikatiaiiói y^ razón qtfí (os EJpaftolae bigior «I debido anecio de elU^ tfuaia te
dado t«n i ToT Edrarigérot.'

(i) Afií le llama hoy, y ci erairno i la Cofta del Sur.

()) Xiloteyec, cftct y loa Pueblos de arriba efUn antes de Coemabaca,
|

4o kabir cfdfocMlao d aedbie for poaet Xiudtepec, r
~

\

Digitized by Google



DE D. FERNAhmo CORTES* nj
Íobc dos lUas tn elle P«cbIo, crcieodo que d Seffoif de

J fe visterii i dar pul Vafatto de Voe(lra Mageílad : f
como nupca vino* quando. partí hice poner fnego al F|iie*

blos y an^et qde de él ralleflé* viaicroA ciertas Perfoitas

del Pncblo «ntes^ que fe dice Vaáepeque, y rogaion-

rne, que les perdotianV» y que ellos íc querían dar por
Vafallos de Vucílra Magcfiad: Yo le^ recibí de buena vo*

luotad» porque en ellos fe había hecho ya buen caíllgo.
jj/jf^ ^^^j

Aquel día que partí, á las nueve del día llegue á guifíaéehciú

vlíla de un Pueblo muy ftjertc, qüe fe llama Coadnabaced, 'i*"^ ¿« C«ef-

(i) y dentro de él había mucha Gente de Guerra: y era 5 ^•^

tan fuerte cí Pueblo, y cercado de tantos Cerros, y Barran- ^bcJhJlnáUt
i^as, que algunas habla de diea efíados de hondura: y no át b«ier tiUa*

p6dúeorrarníngttnaGenté^eCal»iÍío,fj^lvo potitos par- tenétrA*

tés, y. ellas entonces no las fafaiaiñoSé y jftuo para entrar Tem»Corti$f

por ac)uél(as habíaitobs de rodar mts'4e legua; y inedíat ZZÍ\diir\
también fe podía entrar pttr Pachtes de teadcra, pero te- ^ueeírtéíbé*
DÍanlas alzadas, y eílabao tan Inertes» y tan ¿ fu íaivoi hiendo/e jan'

que aunque fuéramos díea veces mas, no nós tubíeran rado/o indtti

"en nada; y llegándonos hacia ello?, tirábannos á íu pía-

cer muchns Varas, y Flechas, y Piedras: y eílando afsí

muy rebudios con noíotros, un Indio de Tafealtcca! pa-

fó de tal manera, qnc no le vieron, por un pafo muy
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como Caví; (i) y como citaban embebecidas en pelear

con nofotros, y cíVos río habían vJfto loi cinco Efpaño-*

Ies, llegan de improvífo por las cfp.ildas, y comienzan á
darles de cuchilladas: y como los tomaron de tan fobreral-

fo,y lin penfainteDro que por las efpaldasfcfes podit hace^

fi!oguna pfenfa, porque ellos nO fabtaif que \p§ Tuyos hi^

bUo deficnparado tí pafo, pof dónde íoi Efpañoles, f
el íodio habían pafado, eflíaban erpantadoi, y ooofalMil

ípeleaf], y los Efpañoles macaban en ellos; y defque ca«

ieron en la burla, comenzaron á huir. E ya" nueftra Gen-
fe de Píe eftaba dentro en cí Pin blo, y le comenzaban i
quemar, y los Enemigos todos á le dcfampararí y afs¡

huyendo, fe acogieron á la Sierra, aunque murieron mu<"

clios de ellos; y los de Caballo figuieron, y micaror» mu-
chos. E defpucs que hallamos, por donde entrar al Pue-

blo, que feria medio día, apofencamoaos en las. Cafas

de poa tíucrta, porque lo hállanos ya cad todd que-*

tifiado. É yt biea tfsrde^ el Señor» y algunos ofroi Vthi»

cipalest iktáúM kú cofa tan fberre cooto/fif Pueblo
nofe'babflNl todiclo defender, ccndeodo que tIU en l«

Sierra ios haoíailibs de ir á matar, acordaron de íe ve^
ñir i ofrecer por Vafailos de Vwrftra Mage(!ad, y yó
los recibí por rafes y prometiéronme de ahí adelante fer

íiempre nucftros Amigos. EOos Indios, y los otros que
venían a fe dar por Vafaüos de Vueftra Mageftad, defpues

de los haber quemado, y deílruído fus Cafas, y Hacien-
da», nos dijeron, que la caoía porque venían tarde á
nutftra amigad, era, porque pcnlabao que fatisfacían fus

culpas en confentlr prlmeror hacerks daño, crciendo que
hecho, 00' temhiitios defpuef tamo enojo de ellos*

Aquella fiocfae dormhDos eo aquel Pueblo, y por
la lAañána feguimos nueílro canÍHo por ont Tierra de
Piñales, despobhdak y fin otngona agua, la qoal^ y im
Puerto pafamos con grandíísimo rraba|o, y lio beberá
taoto^ que muchos da loa Indios ^e Ibao coa oo&iroa

'

P^

(i) £fta Banaucafcrauaecc, y (eobíOTllMlfMdolo^diceCoiték
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DE D: TERMANDO cortes. £f^.
pcrécícton de ícdi é á ikce icgnas de aquel Pueblo en'
unas fcftancias paramos aquella noche. Y en amanecicn-.

do tomamos nucftro Camino (i) y llegamos á viíhi dc^

uoa gran Ciudad, que íe <ikc Sychimilco, que cftá cdU
ñetSim'.ta Ur Lmaaxsávkoi.éhetimo los Nituraies de elUí

tíkibiá'ñi&ÓMldslnm&fi iteiMi»'^en¿aii: htfchu mocfiot;

AfiMréaéBf'y Atapriat,'y «Italas Im Paeiites do todn»
Itf 'dindñ de U daMi hriquat eftá *de - TemitriMii'''

tres, ó quttKfkgBás, y cílaba dentro miichj, y muy
Incida Gente, y rimy xiececimaados de fe 4cíéaá€t , ó,
awrjr. E llegados, y rccogfda roda la Gente, y pucftai

enmucha orden, y concierto, yo me apeé de mi Caba-*

lio, y fcguí con ciertos Peones hacia una AlbarraJa,-

que tenían hecha; y detrás eftaba Inhnica Gente de Guer-

ra: é como comenzamos á combatir el Albarrada, y los

Balleneros, y Efcopeteros les hacían ¿dúo, dcfampara-

tonla, :y^<k»S'.E^pafl^let fe echaipn; al Agua, y pafaron

tilebiití^r' por doodo •ÍBllaniii''Tterrt'fiviiie*)Y en inedift.

hort» que peloiiiiof.qoo cUn 1» ganamos 4ai prfaicipat\

parte de la Cindfdt' é retrahidos- los Omtriiriot por tas
*

Calles de el Agqa».y en fas CawMt.-pdearon ' halla Ul
noche. E anos movían Pazes, y ocro$ por c(!b no deja«i

ban de pelear: y moviéronlas tantas vezcs fin ponerl(í'>

por obra, que caímos en la cuenta, porque ellos lo ha»

-

cían para dos efedos: el uno para alzar fus Haziendas,

'

en tanto que nos detenían con la Paz; el otro por di-

latar tiempo en tanto, que les venía íocorro de Méxi-

co, y Tcmixtitan.E efte día nos macaron dos- Efpañoles,

porque fe ddÜHwMiK de- lóf Diros á tobar; y vlcfoii*

fe C9ñ.-tmp nefcfidttl^ qaé.Buoea pudieron, fct focoiw

tidoB. E <9i k XMíáe* penftfoa los ¿ocmígos,: cómo mm
podiiais atajar» áetmanera, qiiriio pudieKembs falir de
fu Qadad-cdn bi' vidas. E juotot mnofaa copia dc.eUos'

. • r .. •
.

'
* íMMM- • . ..i . deh

lii • r. ' I III V ^ I

•
I I • ••¿>

(O Tictle Coemahaca volvieron hacía M^xWi y pararon en Xochimilca, cjae

eftí iunrn h la Lapina de Chilco, y hoy liiy ryirrh.is Fjmllias áe Indios, i^iie por

Aguí, y 'í icrr-1 ct>mwcla« en Ktéxtco. £n efte Pueblo es donrlerefieireHeñar Obtí*;'

C»né\, 4ue le oyó cuur áloi Aogielei b Gloria en Moicaoo, defpuei d* U
Cooreifiooi y BmUÍóm»- - - •
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determinaron ác venir por U parte, que nofotros htH

biaoios entrado, y como los vinios venir tan fijpiio

patitamonos de ver fu ardiz, y preílcza: y feis de Caballo, /
yo, que cílabamos mas á punto, que ios otros, arrenetimos

por medio de ellos. £ ellos de temor de los Caballos

puíleroofe «q buida, y afsí íalimoi de la Ciadad ttat

dios» macando nuclras» ümqne nosirlaios en batto»

«prieto: porque^omo eran tari valkntet UosÉbre^ sraciuis

da dlos ofalMD crpmr á los de Ciballo coa fos ETpadas»'

y Rodelas* E cono sodabanos leboeltos coo dios , y
hAbía muy gran príefaj d. Caballo, en que yo ibs» fe

dexó caer de canfado: y como alganos de los Contrar)

ríos me vieron á pie rcbolvicron Tobre mi, é yo con la

!

hoza comenzémc á deícndcr de ellos: y ua Indio dé-

los de Tafcaltecal, como me vio en neccfidad, Hegófe á

me ayudar, y él, y un Mozo mió, que iupgo llegó le-

bantamos el Caballo. £ ya en efto llegaron los Efpa-

ñoles, y los Eoemigos defampararon todo el Campo»

y yo coq los otros de Cabalto , que entoooet hsbása

Jlrgadot €0100 eftabamos flioy canfiidotynos'bolvkias á
la Qodad.- E aooqne cm ya cafi ooche, y támn de reí

{MÍar, otandé que todas las Puentes alzadas» pordo ib;i

el Agoa^fe ceg^íTen con piedra» y adobes, que iiabía

dllí, porque los de Caballo padieíTen entrar, y faiir fid

eílorbo ninguno en la Ciudad: y no me partí de allí

faíla , que todos aquellos paíos milos quedaron muy

JX. Deliberan aderezados; y con raucho avUb, y. recaudo de ve')

Jos Mexicanos 1^ pafamos aquella noche.

tercarporTter Otr<| di3,como todos los Naturales de la Pro^
*» J ^ vincia de México, y Temixtitan íabían ya, que eílaba-

mZTcoC IMS eo SodiinOIco, acotdsMa de veair con gran p6-

4és, y i •tros ¿» por el Agas« y por la Tieiia, i «os cercar, por^

4m BffUMdro^ que Cftíari, que no podíamos ya cfcapar de Tos mano»
mes, y quemada

y yo me fubí á uns Toso (i) de fos Idolos para ver
Ja Ciudad, fe ^^^^ |^ Geotc, y poT doode nos podían acorné-.

ter pan proveer en ello, lo que aos convimc0c. E ya»

que

ffy LmUoki^ y, hitamaúlM kfndaacQ Logam dcfailM*
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que en todo había dado órden> llegamos pac el Agua
á una muy grande flota de Canoas, que creo, que par

faban de dos mil: y en ellas venían mas de doce mil

Hombres de Guerra: é por la Tierra llega t^QU malt^
tnd de GeotCj que.níliif .-loi Campof tvhtUm, E kii

Capitaiies de cUot, qne vtakñ ddinir, daiab (m Bfy^,
dts de las nueflras en lai nanoe^y ipeUidiiido fasriaiM

yiacias, decían: „ Mélico» México, Tcmixtiiam TemfaM
t, ticáw ,9 y decíannos mncliat injitiai» f Mienazando^
nos, que oos babtao de macar con aquellas Efpadasv
que nos habían romado la otra vez eo la Ciudad de
Temixtítan. E como ya había proveído á donde habín

de acudir cada Capitán: y porque hacia la Tierra firme

había mucha copia de Enemigos, falí á ellos coa vein-

te de Caballo, y con quinientos Indios de Tafcaltecaljj

y repartimonos en tres partes; y mandóles, que deíde,;

St obieflcn rompido, que fe retfogieflen al pie de mi
rro, que eftaba media leg^ de allí, porque caiabScii

liabía allí aiBcha Geme de los EneoBigiCMk .E com OjMt

dividimos cada Eíquadroo figaió á los Eneoiigos pot Cf$

cabo: y defpoes de desbaratados, y a'mzeadosj yfiiieF^

tos muchos, recogimonos al pie de el Cerroj é yo man^

de á dcrtos Peones, Criados míos, que me habian fér-

vido, y eran bien fueltos, que por lo mas agro de el

Cerro trabajaflen de lo fubir. E que yo con los de Can

bailo rodearía por detras, que era mas llano, y los to-i

maríamos en medio : y aísi fue, que como los Enemí-}

POS vieron, que los Eípañoles les íubían pof el Ceno^

bol vieron las efpaldas, creyendo, que ludan á fo ülwo^

y topan con nofoiro^, que íérfanot qiditte de Caballo,,

y comeozamaa á dar en ellos* y loa de Talcalcec#l afsí

mifiDo. Por «añera, que en poco eípaclo raiefoo maa

de qninieiitoa de los Enemigos, y todoa los otros fe fat*

«iroD,y bnyeronfe á ha Sierras, Y Josocros feis de Caba-s

JIo acertaron á ir por ud Omino muy ancho, y llano,;

alanzcando á los Enemigos, y á media legua de Suchi-,*

nilco dan fobre un Efquadron de Gente muy lucida,

que venía cb ía íscQtro, y desbaiaiácfti^gSi i ^ozca->
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ron alghriosi é ya que ttM obtmo» jiiflttda.toáat<lai'dt

CabaUo^^ue ferfao lar di^* del dfk; MHraoi á Sncbi.

'milcb* f á la entrada hallé «ochcif ETinñolei, .i|tK de*

¿aban mucho Meftra venida, y faber, lo que nMhabta
rocedido: y contáronme como íe. habían viftc eo mo-
cho apríefo, y habían trabajado todo \á po/ible por he-

chir füera los Encmtgoí, de los quaics ' habían muerto

mucha cantidad. E <1¡.Tonmc dos kfpadas de las nucl-

tras, que les habían tomado, y dijcronmc como los Ba-

llcftcros no tcníon 'faera$, ni almazcn aii^uno. Y ellando

en cfto , antes qae nos apcsíTcmos, afomjron por una

Calcada muy ancha un ^ran Efqttadfon de los Enemigos

cbil 'oiay grandes 'alariid<¿i; E . de prefto anroiedaos á
cfioSf'y'cénib^ de la* nn» parte, y de la otra dé la Cal-

cada era todo Agfla.Hansiaronre.en'dla: y aTsi loadeA
baratamos, y recogida U Cente bolvinaot á H Qndad
bíbn cahfsdoSyy -marntéla qMrm.u roda, exccploaqucilo

donde eílabamos apofentados. Y afií cílubimos en efta

Ciudad tres días, que en ninguno de ellos dcjimos de

pelear: y al cabo dejándola toda quemada, y afoLida

nos n.iriimos; y cierto era mucho pira ver, porque ce-

tisiosdeSuch'r
muchas Cafas, y Torres de fus Idolos de cal, y can-

miico^y ios pre V pot "O me alargar, dejo de parttculatizar ceras

tifa^ pthané9 cofas bien notables do eíta Ciudad* , .

é KhmffitnU Bi día, que me {)arti, me falf tea ájina Pía*

éoZlc^nZ ^ TIerr* firme (mico á cüa CMad^
c§rt»ce á es- donde lós- Matittalea hacen ftil aaerca4ou % tf>

míxtitati^ y f* taba dando tófdcn como'dicx de Caballo fíie0fiii:ea Ja
Mpgí/craJeutia delantcrá/y otTos diez en onedio de la Gente de píe,
Puefiic, c»n

y ^ cóñ oírds díei ew la feaaga« E los de SiKhtaiU

thrshidios.ra ^""^^ vitróT, que nos comenzábamos á ir, creyendo

é Tciuba^ y tl"e de temor fuyo en: llegan por nucftras cípildis con
éerrotfí á los mtu ha grita: y los d\ t de Caballo , y yo bolviraos á
Jtjílios, que ¡e ello*;, y feguimoslos harta mcrcrloS en el Agua: en tal

*¿!^s*tr^aTnlfl'
"^''"^''^» q*'f "® cnraron mas de nofutros, y afsí nus

yos fueJá caw holvimos nueQío Camino. E i las diez dd di.i i!<.¿i-

tíváu . tbú$ i U Qndad dt Cuyoacao, que eítá de SuchirniLo

• • • • . . » ,
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DE D. FERNANDO CORTES. iT?

dos leguas, y de las Ciudades de Tcoiixtítan, (i)y Cu»

laacan, y UchilubuEco, y Iztapalapa , y Cuitaguaca , y
Mizqueque^que todas cílan en elAgua: la mas lejos de cílas,

tíli una Icgu4 y media, y hallárnosla defpoblada, y apo«

fentánonos en laCafa dd Sefhor:y aqui cHobimotd dia qot

llegamos,y otro. E porque en fiendo acabados los BergantU

nes había de ponerCerco i Tem¡xtÍtan,qo¡ré primero ver U
difpoficioa de efta Ciudad» y las entradas, y falidas, y
por donde los Efpañoles podían ofender, ó fer ofendi-

dos. E otro día que llegoé, tomé cinco de Caballo , y
docicntos Peones, y fuime hada la Laguna, que cílaba

muy cerca, por una Calzada (i) que entra á h Ciudad

de Tcmixtitan, y vimos tanto numero de Cano.is por

el Agna, y en ellas Gente de Guerra, que era infinito:

y llegamos á una Albarrada, que tenían hecha en la Cal-

zada, y los Peones comenzáronla á combatir; y aunque

fue muy recia, y hubo mucha reíiílencia. y hirieroÁ diet

Eipüttoics, al fio fe la ganaron, f mataron mochos de

los Enemigos, aunqne los Baltefteios, y Efcopeteros qoe>

daron fin Pólvora , y fin Saetas. E dende allí vimos»

como iba la Cilzada derecha por d Agua, fafta dar

en Teir/wciitan bien legua y media, y ella, y la otra, (j)

qne va á dar á fetapalapa, llenas de Gente íin cuento: y

como yo imbe confidcrado bien lo que convenía vcrfc,

poiqnr aqui en cfta Ciiuhd había de cftar uua Guarni-

ción de Gente de Pie, y de Caballo, hice recoger los

noeftros: y afsí nos volvimos, quemando las Cafas, y

Torres de fus Idolos. Y otro día nos partimos de cfta

Ciudad á la de Tacuba, que eftá dos leguas, y llegamoi

i las nueve del día, alanceandc^ por «lias partes, y pot

otras, porque los EoemSgos f«lí»n de la LagttOa, por dar

en los Indios, que nos trahfaii el t^ardage» y hallibaBre

NNN • l«*

(1) Métífo. CnBuMCí», Chunibufco. que antet fe Hj-rtiiba Ocholopox»,

(»> Efta Calzada es la que hoy lla-nAn Je la Viciad-

(j) La etta Calxada, «{iic »á i li»p»Upa, a li «¡ue lUman h«y ». <^w»»
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fti0 QARTA DE RELACION
Uioi; J ifó nos dejaron ir en pas. Y por<|iie, CMO til.

flklio» mi intención principal liabit (ido procotar de dar

Yaelta á todts I» llagunas, por calar» y faber mcjot

la Tierra» y también por fotorrcr aquellos noeftros

'Amigos, no caré de pararme en Tacuba. Y como los

de Temixtitan, que eííá allí muy cerca, que cafi fe cl-

tiendc la Ciudad tanto, que llega cerca de la Tierra-

firme de Tacuba, como vieron que pafabamos adcl.inrc,

cobraron mucho esfuerzo, y con gran denuedo acome-

rleron á dar en medio de nuedro Fardage: y como los de

Caballo veníamos bien repartidos, y codo por allí era

llano, ajsrovéchabamonos bien de los Goocrtrlos, lin rc«

cibir los noeftros ningún peligro; y como corríamos á

unas parres, y á otras» y como unos Mancebos, Criados

mios, me fegttian algunas veces» aquella vez dos de ellos

Bo lo hicieron» y h dlaronfe en parte donde los Bnemi'*

gos los llevaron , donde creemos que les darían muy
cruel muerte, como acoftumhran: de que fabe Dios el

fentimiento que hube, afsí por fcr Chriftianos , como
porque eran valientes Hombres

, y le habían férvido

muy bien en efta Guerra á Vucftra Magcílad. Y fa-,

lidos de efta Ciudad comenzamos á feguir nueftro Cami-
no por entre otras Poblaciones cerca de allí, y alcanzamos

i la Gente: y allí fupe entonces, como los Indios habí.i.i

Üevjado aquellos Mancebos; y por vengar fo muer re, y
porque los Enemigas nos feguíao con el mayor orgullo

del Mundo, yo con veinte de Caballo me pn^ detns
fie unas Cafas, en celada, .y como los Indios vían á los

otros diez con toda la Gente» y Fardage ir adelante, no
hacían íjno feguirlos por un camino adelante , que #ra

muy ancho, y muy llano, no íc temiendo de cofa nin*

guna. Y como vimos pafar ya algunos, yo apellide en
oombtc del A£oílol Samiá^é^ (i) y dimos en ellos muy

rc-

'

f*«-
.^^t'"* * wparo que Cort¿5 antes <!e empcur fus BitalLv, viinr.i fr ol.

fldafle de la a ílumbre Efpaf.rla, de InTocar á íami.ipi-., pi;ct (c ha vcrift.i<!o iVcun
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DE D. FERNAND9 CORTES. íjY
^Niraente. Y aoces que fe nos metieilen eo las Azequias,

que había cerca» habuunot mtaeaa de eitot «at de den
Principales» y mof lucidos: y oo cnraioQ'de mas oot
fegoir. Efte día luianos á dormir dos leguas- adciame á
la Ciudad de Coatiachao» bleo caolados» y mojados»
porque había Ilofido mucho aqneüa rarde» y hallamos-

la dcfpoblada: y oiro día coavozamos decamlm^» alan-

ceando de cada co qaando á algunos Indios, que nos fá*

lían á gritar: y fuimos á dormir á una Población, que fe

dice Giiotcpeque, y hallárnosla dcf poblada. B otro día

llegamos á las doce horas del día á una Ciudad, que fe

dice Aculman, (i) que es del Señorío de la Ciudad de
TcíaicOj adonde fuimos aquella noche á dormir, y fuimos

de los Eipañolea hkn recibidos, y fe holgaron con nucí- XKíL Em»
tra venida» como de la falvadoos porque defpaes que ya G»*«r«»

me habla partido de ellos , no habían íabido de mi, f et/^^' /l'
fiifta aquel día que llegamos » y habían tenido machos q^^^^, /»,

rebatos en la Ciudad. E los Naturales de ella Ies decían E/pMes
cada día, que los de México» y Temixtiran habían de Cbinantls^f»

venir fobrc ellos , en tanto que yo por allí andaba ; y contenido. Z^m

aísí fe concluyó, con el ayuda de Dios, cftci Jof^^da,
-J^^^"^^^^

¿*

y fué muy gran cofa, y en que Vueüra Mageíhd reci- jjer^anttnes en

bió mucho 1er vicio» por muchas caufas» que adelante fe ¡a Laguna Ps

dirán. famueflr^C^r

Al tiempo que yo, muy Poderofo, y Invidíf-
^,JlZl^4

Giao Señor, eftaba en U Ciudad de Tcmixiita»,. luego á J^^'c^n^g/^Ve
la primen ves que á ella vln^ peovef» como en UmM hdht i tim»í

RehidoB hice faber á. Voeftra Magrftad» que én dos^ 6 (míb* Guaxocim

tres Piovmcias, aparejadas para ello» fe hicieilcn para ^''*'^^'^''^^

yncflra Magcftad ckrtas Ofas de Ofangeriasi en que ^ff^J*,^^^^

NNN^ • ho^^«9iM«irAw

(t) Cicalaian áos leguas cortas ¿e TctTCUCO en un V.i!le amenífslmo, pero ínoiw

étiOf I cavfá ¿e (\ue \>ot libertar ¡í México, fe hizo en tiempo <¡c el lUmo. Sr. D»

Dowinp» Trefplacio?, He 6rd«ii delfctmn. Señor Vhrcy una Prcl'a para contener!»

corriente del Rio de TeoihiUuacan, y en lo» inefesde Aguas fe cierra la Coitipama.

y es láRima ver anegada U IglciSa Pareot^uial, ^ae a una de lai mejota Fábrictf Icl
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4)1 CARTA DE RBLAaoN -

hobieflén hbranus, y otrai cofas, conforme i \i cii»

dad de aquellas Provincia& E á una de ellas que fe dU
ce Chinanta» (t) etnbié para ello dos Efpañolcs: y efta

Provincia no esfojeta á los Naturales deCulúa;y en las

otras que lo eran al tiempo que me daban Guerra en

)a Ciudad de Temixtitan, mataron á los que eftaban cú

aquellas Grangcrías, y tomafon lo que en ellas había,

que era cofa muy grucfa, fcgun la manera de la Tierra;

y de eftos tipañolcs, que citaban en Chinanta, fe palo

cad un año> que no lupe de ellos; porque como todjs

aquellas Piovmclas cftabán rebeladas» o! ellos podían

laber de nofotros, ni nofotros de ellos. Y eftos Nacd*

tales de la Provincia de Cbioanta, como eran Vafallos

de Voelira Mageílad, y Enemigos de los de Colúi, di-

jeron á aquellos Chriftianos, qoe en ninguna manera fa-

lieiTen de fu 1 ierra» porque nos liabiaa dado los de
Culúa mucha Guerra, y creían, que pocos, ó ningun as

de nofotros había vivos. E afsí fe cftubieron eftos dos

Efpañolcs en aquella Tierra, y al uno de ellos, que era

Mancebo, y Hombre para Guerra, hicicronlcfu Capirjn!

y en eftc tiempo falía con ellos á dar Guerra á fus l.ac-

migos, y las mas veces él, y los de Chinanta eran vcn-

, cedores; y como defpues plugo á Dios^ que nofotros vol-

vimos á nos rehacer» y haber alguna visoria contra los

Enemigos, que nos habiao desbaratado» y echado de Te*
BíiixtitaQ,. eftos de Chinsttta dijeron á aquellos Qiriftia-

nos, que habían fabidvi que en la Ptdvlncia de Tepes-
U había Efpaííoles, y que li querían faber la verdad,

• que ellos querían aventurar dos Indios, aunque habiao

de paíar por mucha Tierra de fus Enemigos; pero qoe
andarían de noche, y fncra de! Camino, hafta llegar á
Tcpcaca. \, con aquellos dos Indios, el uno de aquellos EC"

pafiolcs, que era ti mas hombre de bien, efcribió una Car»
la, cuyo tenor es el figuicoic»

* 1 i

(I) Clilfttnth tñi hacia Vaa.Crur, ira» adclamc .!« la hh de Sacrifidoi; y i
cIVa Provincia fue cmbiado Hernando Rarríentos: y en ella maiu!6 Cortés harer In
j^^^Mlar^^fiicttCK y ^ lo» Pederaala etgtm éc «)ue hacíu I»Lbm
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DE a FERNANDO CORTES. Ij^
„ Nobles Señores, dos, ó rrcs Cartas he efcrito

i, á vueftras Mercedes, y no f¿ íí han aportado allá, ó
„ no: y pues de aquellas no he habido refpuefta, tam-

j, bien pongo en duda havella de eíla. Hagoos, Seño-

í> reí» íibtr: coido todos los Naturales de eAa Tierri

„ de Cd1ú« andan levantados^ y de Goerti» é invehas

vetes ooshan acoltiecfdoipero fiempre^ toománoeí^
;» CIO SeAor^ henos (ido vencedoces. Y con loa de Tin*

í* tepeque^ y fo parcialidad de Culúa cada dia tenemos

n Gttétnt los que eftafl en Servicio de füs Altezas, y
í, por fus Vafallos fon fiete Villas de l6s Tencz: (i) y
«9 yo, y Nicolás (lempte eílartios en Chírtaotla , que es

la Cabezcra ; mocho qniíiefa faber adonde eftá el

¿, Capitán para le poder eícribíf^ y hacet faber las co-

fas de acá. Y íí por vehtura tne efciibiéredes de don-

de é! eftá, y cmbíáredes Veinte, ó treinta Efpañoles,

,t irme ya, cotí dos Principales de aquíj que tieaen de-

feo de ver, y lablar al 'Capitana f feria bien, que vi*

„ tkíkñ, porque ^oo es ticittpo agofa de eofet el Ca*
cao..<i) eftofbanids deCaldi Icoii las Gttfcrra«rNneíi>

tro Mor guarde las Nobles Perfonas de Voeflfas Mer»
cedes» como dcfeao < De Chinantla á no sé^ qnaMos

M de el mes de Abril de túil quinientos, y veinte, y un

^, años* A férvido de Vneilfas Mercedes) Hernando de
Banientos. (3)

E como los dos Indloí llegaron con eíía Carta á

la dicha Provincia de Tepeaca^ el Capitán, que yo alli ha-

bía dejado con ciertos Efpanoles embiómela luego ¿Te-

iaico: y recibida, todos recibimos mocho placer, porque

aunque fiempre bablaiM confiado en It amÜltlA de los

de CUatnita, teniaoíoa penfamlenio; qoe fi fe confede^

OOO' • fabaa

(t) EOat Vitb^ cAsn en la ProTlnciaile TaÍMlbO| y ptfM ¿e clObIfffldo 4c

Chupa, donde íe coge mucho Ocao.

(1) La mejor Cofecba de Cacao es ttí efiaj Provloela, <joe hoy llamamoi So-

conurro. Suchltepec, Ttkafeo, ftfink bGdl»4t clSw,«icepaUde Tab«C>

«o. que eflá I el Mar de el N«R8^ 4^lí> MMfcnOk

(3) EAe Hernando de Banientca, m ét <¡lím Ddñmlq k ,Mf NoUt Bh
«ilia <k luí Bmientw de NUkUo. .
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raban con los de Culúa» que habrían iQUerlii:.tK|Qellos

dos Efpañoles: á los quales yo luego dctlbl» ddudolet

cuenta de lo palado,
y que cubicSeo cfperinza, qqe

aunque eftabao cercados de todas panes, de losEaciní- •

gos» prefto, placiendo á Diost íe vetiao Ubres» ypodiíta
lálir» y entrar fcguros.

Deípnes de haber dado bneltas á las Lagunas ¿

en que tomamos muchos avifos para poner el Cerco k
Temixtitan por la Tierra, y por el Agua: yo eftube ca.

Tefaico, forncciendomc lo mejor, que pude de Gente;

y de Armas : y dando pricfa , en que fe acabaífen los

bergantines, y una Zanja , que fe hacía para los Uevac

por ella íaüa la Laguna , la qual Zanja íc comenzó á
racer» luego, que la li^^^on, y . tablazón de los bergan-i

fines (é tro)eron, en tías AzeqoU de Aguá, que iba por
cabe los Apofentaniíe)»tos Ms dar en la Laguna, (i)

B defde donde tos bergantines fe Hgaron,r y ia .Zanjar

ft eonenaóyá haeer hay i>ien media legua hafia íaLa4

gnus» y en eRa obra aodabíeron cinquenta días, mat dc
0cho mil Perfona» cada día de los Naturales de la Pro^

yiocia de Aculuacaa, y Tefaico; porque la Zanja tenía

as de dos eflados de hondura, y otros tantos de an-^

chura, y iba toda ciiapada « y eítacada , por roaoers;

que el Agua, que por ella iba, la puíicron en el pcíoi

de la Laguna: de forma, que las fuíbs íe podían llevar

ím pelfgrOy y ím tvaba^ faíla el Agua, que cietto que

fpe obra grandffsrraa, y mucho para ver.E acabados los

bergantines, y pochos, c» cfla Zanja, 4. veinte, y ocho!

de Abril, de. el <Iicfa(o aiíoi €ce alarde áe toda, la Gnn
y. hallé nche«ta,.y.^b de Cabaltp, y cientis»' y día

y ocho Balleneros, v Efcopeteros* y ietec¡ent«,y tan-;

t«9 Peones de Efpada, y. Rodela, y tres tiros gruelfos

de hierro, y quince tiros pequeños de bronze, y dtes

^píntales de pólvora» Acabado de hacer el dicho alar<

: de.

• fx). MkAufúá^dmds (••dman (otBnqpMlpfl^iOi jiima 4 Tncneo, ^
fe ve hoy cQowm Ateme: le AntNiia Imc <^^ idea i» Coi«¿h y U Ltgitiia

MaI>x medié 4egBei |em eliflte efltt y Aríe. my uúl 4 «I ntíAo, |(fw
fe atitiaa.

*
. '

"
. . j
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DE D. FERNANDO CORTES. t^ f
de, yo encargué, y encomendé mucho á rodos los Ef-

pañolcs, que guardaííen, y cumpliclTcn las Ordenanzas,

que yo había hecho para las cofas de la Guerra en to-

do quanto les fueíTe poíiblc: y que fe alegraííen, y cC"

fiirzaflen mucho, pues que veían> que aueftro Señor no*
encamibaba pará haber viftoria de imeftroi Enemigos:
porque bien fatían» qué qoando habíamos enerado ea
Tc faico» no habíamos trahido mas de qnatenta de Ch
bailo, y. que Dios nos había íbcorrido mejor» que lo

habíamos pcofado, y habían venido Navios con losCa*
ballos, y Gente, y Armas, que habían viflo; y que eftoi

y principalmente ver, que peleábamos en favor, y ao-
mcnro de nueftra fé, y por reducir al Servicio de Vuef-»

ira Mageftad tantas Tierras, y Provincias, como fe le

hablan rebelado, les había de poner mucho ánimo, y
esfuerzo para vencer , o morir. E todos rcfpondieron

,

y . moíhraron tener para ello muy entera voluntad , y
defeo : y aquel dfa d<l alarde paflanos don «ocho
placer» y daeo de i>m ver ya/obfe el ^ée»,\y dac

coocInfioQ á ella Gnetra» de qnc dependía toda la parj»

ó defafofiego de eílas partes*

Otro día íiguience fice Mcoíkjeros á íaa Provín^i

cias de Talcaltecal, (i) Goaxucingo, y Chururrecal áles

facer faber» como los bergantines eran acabados, y que

yo, y toda la Gente eftábamos apercibidos, y de Ca-
mino para ir á cercar la Gran Ciudad de Temixritani

por tanto, que les rogaba, pues que ya por mi eftaban aví-

fados, y tenían fu Gente apercibida, que con toda la

mas, y bien armada, que pudicífen, fe partícíl^n, y vi-;

nieflen a|U á Tefaioo, doodc yo. los efperaría dier dfasi

y que 'en «ninguna náners dtctdieíleB de* eflo, porque'

fcfía.grair deivio,^ para lo qóe cftaba concertado. Y
como^l^aioa los Menfájeros» y Idt Naturaléi draqoM
Uas Provincias eílaban apercibidos, y con muchd defcii

de fe ver con los de Culóai los de-Gnaxucingo, y Chu-

rulcecal fe vinieron á Calco, porque yo fe io 'hÁiz afsí

OOOi man»

«

(i> TlaiabiHBas«ciog^7.GhaliiIa>'
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mandado, porque junto por allí hibía de entrar á poner el

Cerco. Y los Capicjocs de Tafcalcecal con toda fu Gea-

te, muy lucida, y bien nmá», Ilegarofi á TdiicodiH
CO9 6 feb dúi ames de PafqiM de fifplfha Sam, qoe

Ibe el tiempo^ que yo les afigoé: é cMa aqiel db fu»

pe que venían cerca, fallloa á rcdUr coaoiiicho placen

y ellos venían tan alegres, y hñeú Mdenadot* que 00

podía fcr aaejor. Y fcgun la ctfenta, que los Capitanet

nos díeton, pafahao de cínquema mil Hombres de Guer^i

ra, los quales fueron po^ flíofotrat ffluy bien fcdbido$«

^xni.Orde' y apofcncados.
n0nz«deialn' E| fcgundo dut át Paícfoá mandé falir á toda la

{'/jw/'^ ^It
^^"^^ y Caballo á la Plaza de cfta Ciudad

htzoQoftés'M' Te laico, para la ordenar, y dar á los Capitanes, la

viát los Ata que habían de llevar paro! fres Guarniciones de Gencc«

ftrei AreM/« que fe habianr de poner df CMSf Oodades, que eflaii en
títcn tntre fus ^^^^ ^ Temlxticaii» y dtt tü OMi GtttroicM bice Ok
tZTc" cZ P''^» ^ ^« tAh^téif {í) y dlle neto áa Cai

^•«€an\j tt* balfo,y Ókif ocho Ballefterors^ y Efcopecerol, f deoco^
tapaiapa-Répe f cinqoeiiia- PeoocS de Efpírday y Rodela: y mas deveio*
un Capitánfu' y cínco mil Hombres de Groefra de los de T^caltecal^

ií/XirSÍ y eftos hahfatt de afenttr fo Real en la Ciudad de Tacuba.

da¿, y Rtiit»
Gujrnkfdn ftcc Capitán á Chriíloval

Cttítres con los Olid, (2) al qual di frcinta, y tres de Caballo, y diez,

indhi todos ios y ocho Ballcftcros, y EfcopeCeroS, y ciento, y fefeata
Wtof. Peones de Elpada^ y Rodib: y mas de veinte mil Hom«

bres do Guerra de nueOros Amigos, y eílos habían de
•leiitar fo heal eirla Ciudad de Cuyoacaik

De la otrtf lerccfa Gninicioii fice Gaplua á
Goozalo de Sao<|««al« Alguacil «ayor» y dilesúm
y qoa^o de Cabalbb J qnatn» EicopeieioSy y tieze Ba-
ík fieros, y cierno y cínqirenrj Peones de Efpada, y Ro«
d€k> loa €ÍiM|aeott de elk» Mncebot efcogidos» qoe
• yo

(i) Efte InÍTRoc OpUin fu? r! o^ic i^efpucs gan¿& Goatcinjía.

( X ) EOc inli|^ne Cjpitto luercció ildKict fo CoofiiJllador de ocrat PtOfia»

civ, fue unbMoila» llJbMm,á Hondacut feto Stlentáh co«iaGon&>

.

]^\\c Inlígnc Capitán fue Padrino en cl Bjutilmo de uno Je lo» Scñoroi
¿c i laxcaJji y de otrot doi Señores Caciques, ¿iicro» Padrinot AlbuAio, y Olld.
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M mtó.
fEKNANDO CORTES.yo ttahia en mi Gomoaflía v mWi iw . ^

^il Hombre,: y e(h» ¿bf,Jh? p^t Guld /T""
I» Laguna, con favor, yérpaldasde loÍB»«-.i
"rfe con 1. C.rnicioft de Co,,W» ^S^!í V""*
Huc yo onr.ne con los Berga„"f„r*; iTuSl^dT

h.b.„ de enar con Gcn.e c„' (« -SjaTTar
nucconc, de lo qoe habían de hace., fe p«d«S. ¿firco a dxz dus d.l mes de Mayo, y foerSn j!^leguas y medra de aflí. á „na Población buen.^?fe!5!

kA« habidojfctu dilirenci, fobre el apofenram^SH'
proveí luego cflá-aMbe pafa lo remediar v non^r, »
rr>^^^ ^M^f»n.llo. que '.e'pTehe ló y

r.-ájd«M.,r 1 o«» iWfcIacibh,q¿fed¡ce
(.) G Itl

q»e, I« qwl hallado defpoblada/porque era ii Tírn-l'^Z
os Enen^go,. E otí„ ^a^uúnU'^ígrro^S^'
fu ord<nan», y fueron i dormir í b„1 Ciodad,-De fc^« GMiKlín. de jue totea de.^éa» hé jitt¿V|Kkia

no efti ,1 Sur/fioo entre ,1 Oritt».VSÍt'T' ""l»'^ '
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i Viieftra Mágeí^ad, la qual afsímilnno hallaron defpobUM

da: y aquel día pafaron por oir.is dos Ciudades, y Pon

blaciones, que campoco hallaron Gente en ellas. E á ho-

ra de Virperas cntra.on en Tacuba, que también eft¿bi

dcrpoblada , y apofcntaronfe en las Cafas del Señor de

allí, que fon muy her mofas, (i) y grandes: y aunque cr»

ya carde, los Naturales de Tafcalcecal dieron una vi(b|

fot h mnáá de <lot Calzadai deU Oodad de Ttwbn
tftto« y pdeánMl do9« ótitt húm vilieoieaiaMiecoo iof

de la Ciudad: y como la noche Im deTpaici^ fohrieraiij
íi^ ningon peligro, á Tacubi^

Otro día de mañana, los dos Capícaoei acordad

ron, coiño yo les había mandado, de !r á quitar el Agm
dulce, qúe por Caños (i) entraba á la Ciudad de Temix^
ritan: y el uno de ellos, con veinte de Caballo, y cier-

tos Balleneros, y Efcopetcros, fue al oacimiento de la

Fuente, que eílaba ua quarto de legua de allí, y cortón

y quebró los Caños, que eran de Madera, y de Cal^
y,

Onto^ y peleó reciamente con ios de la Ciudad, que
fe lo deieiidiaii por ti Mar, y por la Heiras y al fia

tos ¿táfütná, y dló cónclnfioii i lo q^e iba» ^ue ci»

qiiltafbf d Agwi átúcc, qoe eneraba á li CMiá»
Ut inoy grande ardida

EAt Bifoio día loa Capkaitcs liicktpQ ^Mehq
algoiioi malos pafos, y Puentes, f jl^ulas^ que eíla*

bán por alU al rededor de la Laguna, porque los de Ca^
bailo pudieíTen llbrt nentc correr por oaa parte, y otra;

Y hecho cfto, en que fe tardaría tres, ó quarro días, en
los quilcs fe hubieron muchos Reencuentros con los de
la Ciudad, en que faetón heridos algunos Efpañoles, y;

nraertoa híMbs de los Enemígoi, y les ganaron muchaii

Albámidás, y PtotMcf, y hobo iiablas, y defafioa tmm
loi de la Ciudad, f loa Natoralea de Tafctkecal , que
eran coías biea aocablea^ y pera ver* El O^piuaCbriA

(I) Ya^ Mto arriba, qu» auo hnv toé ijfisim T»pé»^ím M«« .

ttctuous, pcfoli tetfüldon a «U «I Un» ^
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,
( I ) con la Gcme aue hab í Je ífti, I?

Coarofcloo eo la Ciudad de Cayo¿c,n „„r fai t i?

r? y ^' Pedro /eAnÍ

.
*n las Cafas del ^S^rd^dU ,1ifcjÍP^^
Ciudad. E 0.0 día de «S4STÍ,'2Í i SCalzada, que entra en Tcmixiltío, con h^v^Zrí
bailo

y algunos Ballefteros, y feü.óftStSde Taícalrecal, y hallaron muy apetcebWos lo«¿«S?Wt. la Calzada, y hecha, ¿pcbas Albarrad,rT^
»o« «00 «Uos: y lo, Balleneros hirieron, y m!»!^'
Ti *^.r^»T^ I^Í'. 6 fíete dia , quTc" «daSS-

ri^5% . Velas de lo, del.Ciudad, i gritar cae* del Real. « l.. v,i,. 1 c/
iiplc, apcllifaron W ^«u. Sí.^,: yt hS»ninguno de los Enemigos. po%„c ¿««¿TS, ^L^sSe' 'r°Íhabían dado la gnra, la qual les había poefliw algún

'

«Bor. E como la Gente de los «oeaM* efaW dWdM. m '

tamas panes, los de las dos Guarnicione, ácüOutí^^
gada con lo, Bergantines, coma la falvaclo. . y .«»X
efp^nnza eHubieroo aquellos pocos días, hada qae yo n¿
gué.;CQBO adebote dirfc X « cftot fcis días. loí de el

"^"^M feal, y de el««ip.fe,jun»alwn cada día, y I05 d<- cf
t»tto corriaa l« Tfcft», ¿«qo eftaUai» «rea J. ,

Joí otros. y (5cmpie.«l¿wZ» i¿ch^ aJ^^^^^ •
1"

tr ^l-i-, c: ' •"^^ÍTr'""*™*'*'® ^05 Enemigos, f'^J entra tm
y de la Sierra cogían q^l,oMife.p,,^.f„R^, -

; *,í?..^í,^«
el Pan, y Maotenimjc,^. d« cfiiftj>m«i« y hace Lciia ^ f'"'^"

quedab.i en Tcíaico, con trecientos Hombres, j ]m tieu chosM.s,,
ce Bergantines, porque en fabierjdo que lis Gaaroiciones '^fi'"''f<^^ dé

' ' ^- PPPx *fl«_^'^*"*"«
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140 CARTA DE RELAOON
.cAab^n en los Lugare*;, donde hiUíin de afentar fusReáu;

les, yo me cmbarcalle, y diciTe una vifta á la Ciudad, y

h»¿ic(íe al^un daño en las Canoas: y aunque yo defcaba

mucho irme por laTitrr.», por dar orden en los Reales,

cotno ios Capitanes eren IVrionas de quien fe podía muy
bien ñiz lo que tenían enere manos, y lo de 1<M Bergaa<^

tincs iinfiort^n nacha importaocla^ y íe requería gra«

coocierio, y cmánáo, determiné de oie meter en ellos,

porque la mai afemoia, y rlefgo era el que fe eíperaba

por el Agua, aboque por las ñ!rronaa Prióclpaki de wl
Compañía me Ibe.reqaeitdo eo forma, que me fncííe con

[as Guarniciones, porque ellos penfaban, qae ellas Ilevaw

ban lo mas peligroTo* E otro día defpues de la Fieíla

de Corpus Chrilti, Viernes, al quarto del Alba, hice fa-

lir de Tcfaico á Gonzalo de Sandoval , Alguacil Mayor
con (u Gente, y que fe faelíe derecho ¿ la Ciudad de
Iztapalapa, que eílaba de allí feis leguas pequeñas ; y 4

poco mas de medio día llegaron á ella, y comenzaron'^

á quefloatla, y á pelear' con la Gente de elb i y cornos

vieron el gaan poder, que et Alguacil Mayisr llevaba».

|)orqoe Iban coa él «aade trdita y cinco, ó quarenta'

mil Hombres nueftroa Amlgoa« icogleronfe al Agoa en fos

Canoas: y el Algoacil Mayor, con toda la Gente que lle-

vaba, fe apofemó en aquella Ciudad, y eflubo en ella aquel

día, efpcrandoio que yo le había de mandar, y/me Ícm

ccdia. '

Como hube dcfpichado al Atguacíl Mayor, Rie-

go me merí en los Bergantines, y nos lucimos á la Ve-
la, y al Remw: y al tiempo que el Alguacil Mayor com-

. batía, y quemaba la Gindad de Iztapalapa , llegamos 4

.

vifta de .un Crnro (i) grande, y fiiette, qne efti cerca de

, la dichi.dudad, y'taiil» ta et Agilf, y eftaba muy fuer-i

te, y había mucha gente en él, afsr'dé'los PoeMos; de Ú
u tededoc dn. la lagdnt,^0wno dt Teadsttnin,!pdrqiie yt

. . / • .
• -.''^enos"

< ( ) Ctrro, 6 Peáol ic el Mir^tiéi, que cftá dentro it U Lagun «k Tcocucoii
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DE D. FERNANDO CORTES. 241'

.cUm rabko,que el primer Rccocueocro había de fcr con
los de Jscapalapa, y cftabin allí para defenía fuya^ y pa-

ra nos oícoder» ú podieflca. Ecomo vieronllegar la Fluca,

coaeozaron á apedillar, y hacer grandes abumadas» poi-
que codas lasCiudadcs de las Lagunas lo fupicflea» y e(^

tulMcileo apcrccbidas. E aunque mi motivo era ir á com-
baiir la parce de la Ciudad de Izcapalapa, que edáead
'Agua, revolvimos fobrc aquel Cerro , ó Peñol, y falté en
él con ciento y cincuenta Hombres; aunque tra muy
agro, y alto , con mucha dificultad le comenzamos á lu-

bir, y por fuerza ks ganamos las Albarradas, que en lo al-

to tenían hechas para fu dcfcnfa. £ entrárnoslos tal

manera, que ninguno de ellos fe efcapó^ excepto las Mu«
gcres, y Nífipí: y en efte combate me hirlerofi veinte y cla-

co Erpafioles» pero fbe may hermoía Vitola.
Como los deYzcapalapa habían hecho ahomadti

deíde unas Torres de Idolos, que eftaban en un Cerro (i)

muy alto )unro á fu Ciudad, los de Temixticaos y dé
las otras Ciudades , que eíian en el Agua, conocle*

ron, que yo entraba ya por la Laguna con los bergan-

tines: y de improvifo juntóle tan grande flota de Ca-
noas para nos venir á acotricter, y á tentar, que cafa

eran los bergantines: y á lo que podimos j'>2gar pafa-

ban de quinientas Canoas. E como yo vi, que trahíaa

fu detmta derecha á oofocros, yo, y la Gente, que bt-

biamoa faltado ea aquel Cerro grande, nos embarcamos

i mocha priefa: y mandé á los Capicanet de los ber-

gantines, que en ninguna manera fe movieflen, porque

los de las Canoas fe determinaííen á nos acometer, y
creyeliéns qae noíbrros de temor no ofabamos fatir á

ellos, y afi comenzaron con mucho ímpetu de enca-

minar fu Ilota hacia nolbtros. Pero a obra de dos tiros

de Bilkfta repararonfe , y eílubieron quedos: y como

yo dekaba mu«.ho, que el primer reencuentro,, que con

QQQ ellos

( f ) f.(\e CfTxo es el imtnediato i Iztapaljpa; y para defterrar la. Idolatría, eftjl

l ti CúAi \.\ Iin.ige» devoü'Miiu ilr |eru-C!irilto eocl ScpalduO, OMUtla CO II4M

Cucbas del GentiliTwo beclia» á pUo en U Peña.
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'

ellos obicflcmos, Fucííc de mucha vidoria: y fe h'cieíTc

de manera, que ellos cobraHen mucho temor de los ber-

gantines, porque la l'avc cíe toda la Guerra eftaba en

ellos; y donde cHos podían recibir mas daño, y aun no-

fotros ttnbien era por el Agua: plugo á oueftro Señor,

que erándonos mirando los unos á los otros, vino un
viento de la Tierra muy favorable pan embeíHr con ellos»

y luego mandé á los CapiraQeStqoerompieíTen por la flota

de !js Canoas, y íiguieílen tras elíos fafta los encerrar

en la Ciudad de Temixtitani y como el viento era moy
bueno, aunque ellos huían quanto podían, embeftimos
por medio de ellos, y quebramos infinitas Canoas, y
matamos, y ahogamos muchos de los Enemigos, qüc era

la cofa del Mundo mas para ver. Y en eíle aicanze los

feguimos bien tres leguas grandes fafta los encerrar en

las Cafas de la Ciudad: é afst plugo á nueflro Señor
de DOS dar mayor, y mejor visoria, que nofotros había-

nos pedido, y defeado*

Los de la Guarnición de Cuyoacao, que podían
mejor, que los de la Gudad de Tacuba ver como ve*
oíamos con los bergantioes, como vieron todas las treze

Velas pord Agua, y que trnhínmo'; tnn buen tiempo, y
que desbaratábamos todas las Canoas de los Encmií^os,

fcgun defpucs me certificaron, fue la corado el Mundo,
de que mas placer obieron, y que mas ellos dcfcaban;

porque como he dicho, dios, y los de Tacuba (r) te-

dian muy gran dcfco de mi venida, y con mucha razón,
porque eftsba la una Gnaroicion, y la otra enere tanta

Aoltitnd de Enemigos, que milagrofamente los animaba
nueftro Scftor, y enflaquecía los ánimos de los Enemi-
gos, paraque no fe detcrmtnaílen á los íalir acometerá
íti Real, lo qual íi jRiera,no pudiera fcr menos de red»
bir los Efpañoles mucho daño, aunque (lempre eftaban
muy apercibidos, y determinados de morir, ó fer ven-
cedores, como aquellos que fe hall iban apartados deto-
na manera de focorro, í^lvp de aquel, qup de Dios ef-

pe-

{i) Los Efpañolcj, y Tljícaltccas, que creaban en Tacuba,
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DE D. FERNANDO CORTES. 145
j^eríban. Afsí como los de las Guarniciones de Cuyoa-
can nos vieron fcguír las Canoas, tomaron lu Camino, y
los mas de Caballo, y de Pie, que allí cílaban para la

Ciudad de Tcmixtican, y pelearon muy reciameine con
los Indios, que eftaban eo la Calzada, (1) y les ganaron las

Albarradas, qoe tenían hechas, 7 les tomaron^y paTaron
'á Pie> y á Caballo mochas Puentes, qoe tenían quitadas» y
con el favor de los bergantines, que ibnn cerca de la Cal-

zada: los Indios de Taícaltecal, nueftros Amigos, y los

Efpíiñoles, fcguían á los Enemigos, y de ellos mataban,

y de ellos fe echaron al Agua de la otra parre de la

Calzada, por dó no ibcin los bergantines. Aíbí fueron ,

con cfta victoria m::s de una gran legua por la Calza-

da, hada llegar donde yo había parado con los bergan*

fines, como abajo haré Relación.

Con los bergantines fuimos bien tres leguas, dan-
^

do casa á las Canoas; las qoe fe nos efcaparoo, allega-
Cort¿s do$ T^r*

ronfe entre las Cafas de la Ciudad, y como erayadei^ nt.Embifienh

pues de Vífperas, mandé recojer los bergantines, y Ilc- ¡osÍHdhtdmg*

gamos con ellos á la Calzada, y allí determiné de fal- '^{^

tar en Tierra con treinta Hombres por les ganar unas
1^^,^

^"^''"'^

dos Toirc^ de fus Idolos (t) pequeñas, que eftaban cer- ¿¡¡^^

cadas con fu Cerca baja de cal, y canto: y como falta- Quema una

mos, allí pelearon con ncfotros muy reciamente pernos Cind/td^ y mu»

las defender: y al fin con buró peligro, y trabajo eana- '^"^^Í'J^,^

mostelas; 6 luego mze lacar en licrratres titcs de hierro xiéitRunBU*
groe0b, que yo trahía. E porque lo que rcftaba de la Cal-

zada defde allí á laOodad, que era media legua, cílabi

'todo lleno de los Enemigos, y de la una parte, y de la

otra de la Calzada, que era Agua, todo lleno de Canoas
con Gente de Guerra, fice afeftar el ott Tiro de aqoe*

líos, y tiró por la Calzada adelante, y fizo mocho da-

ño en los Enemigos: y por dcfcuido de el Artillero en

(>:íQ; .iqnel

(i ) Fn h r»\y}¿i (!c ii PlftUii» que va k Cnyaacaa bay odio* ó onere Foep-
tes, aun el dii líe hoy, •

(t) Ef(.tsTories deles iJoIot cílalnn áon¿t Iioy e(V¿ la Htnnkt fC^MÓl,
en et Camino, cooio i la loludi y inedia legua ile KlézkOk
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;

aquel mífmo punro, que tiró, le nos quemó la pólvort,

que alU teníamos, aunque era poca, b luego eíla noche

proveí un bergantín , que facOe á Yscapalapa , adonde
* cftalM el Alguacil Mayor» que feria dos kgiias. de aílít

y que crujefle toda la pólvora, que había* E aunque t\

principio era nii ¡mcDcioii luego « que conraile con los

bergantines, irme á Coyoacan, y dejar proveído, como
- andttbieiTcn á mucho tecandOt haciendo todo el mas da-

ño, que pudicflcn; como aquel dia falté allí en la Cal-

zada, y les gané aquellas dos Torres, determiné de afcn-

tar a!U el Real, y que los bergantines fe eíiubieflen allí

^ junto á las Torres: y que la mitad de la Gcnrc de Cti-

yoacan, y otros cincuenta Peones de los de el Alguacil

Mayor, fe vinieíTea aiU otro día. E proveydo edo aque-

lla noche eíbbinMis á macho fecaudo , porque eftaba^

•mos en gran peligro, y toda la Gente de la Ondad'acu-

día allí por U Calzada, y por el Aguas y i media no*

che llega mucha multitud de Gente en Canoas,(i) y por

la Calzada i dar fobre nueftro Reah y cierto nos pif

iieron eo grao tenior, y rebato, en efpecial, porqoe trx

de noche, y nunca ellos á tal tiempo fuclen acometer,

ni fe ha vifto, que de noche hayan peleada, falvo con mu-
cha fobra de Victoria. E como nofotros cftabamos ra iy

apercibidos, comenzamos á pelear con ellos, y deodc l(»s

bergantines, porque cada uno trahía un Tiro pequeño

de Campo, comenzaron á foltallos, y los Balleneros, y
Efcoprtcros á hacer lo mifoiot y de efta manera no ota-

ron llegar nu adelante^ ni llegaron tanto, qoe nos hl-

cieflen ningún daño« y afsi nos dejaioo» lo que qiKd¿
de la noche, íin nos acometer mas*

.

Otro día en amaneciendo llegaron al Real de la

Calzada, donde yo ef^aba, quinze Balleneros, y Efcope*

teros, y cinqnenta Hombres de Efpada, y R-'idcl.i, y fie-

tCj ó ocho de Caballo de los de la Guarnición de Cu-
• • yo-

(0 Hay CiiiiMi yqudbi, neilaiM», y grandes, «{ue ÜMum i» Traofporte.

^^uabo ilgpiitt4 iMBireat MVfgnm»
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yoacan: é ya quando ellos llegaron, los de lá^Otidad co
Canoas, y por la Calzada peleaban con nofotros; y era

tanta la multitud, que por ti Agua, y por la Tierra nO
víamos iino Gente, y daban tantas gritas, y alaridos, que
]Mjfc€Ía que fe hundía' el'Mund(K b nofotros comenza*

tlié$'i'f^tcda:tíléimi la OYtada áddante, y gaoá-

i¿osIeft'ttttePoMtryi^M^4i^ tana ABimiIi;
lÍBfc <te^Hif"YiecKi klafmadá. £ <Ablds tMk; fMxtn lós

fie CiBÍftói liicímoi lantó tJán¿ éii'tiros", 'qtíc cáíi1¿á

túccUátmis baftá U¿^ÍI¡6én$Xm^ét )á Oli^. ]
E pdrquc deU tftifa"pítt¿ b Cáltáda, cdmo loi Bem
gantínes na podían pafar , anda)>an muchais Canoás',

y nos hacían daño con Flechas ,' y »Varas, que noi
tiraban á la Calzada, hice romper un pedazpo de cjla

)unto á nucftro Real , y hice pafar de la. otra patfé

quatro Bergantines, los qual¿s,como pafaron, encerraron

las Canoas todas entre las Cafas de la Ciudad: en tal

Iñioera, que na ofaban por nihgniíVialtlffi Id largo. E
por la ¿tti parte déla Cálcatfaí KRi'l^tros. eán tergaotU
nes peleaban con las Caiioas,y láraceñaítm «Mirrelas Ca&
fas, y entraron por ehire días, aunque hafta eiKdnbes no lé

hablan ofado hacer, porque había inúchoifbalés, yedaca^
^ae les eílorvaban. E cómo hallart>n CánaleSfp'oridondeén^

trar feguros, pcirában con los de las Cánoas, jr tomará^

algunas de ellas, y quemaron muchas Cafas del Arrabal: y
dqucl día todo dcípendimos en pelear de la manera ya dís

Otro día ííguléilte el AlgúácJl Mayor con la Gen-
te, que tenia en Iztapalapa, afsí £fpañoles« cimno nuefiroa

Amigos, fe partió para.. Cttyotcio« y dtM tíH' hM h '

^lértá**ÍI^iÉké Viene iNit€aM(lÉyt)ub ünra^bnde le^ t
iMedlai Y éoitaéerAlgQádlMayor téiNiK^ ítmáÉt, l

'

obra de tto'qoáttó de Icfgoa llégéi oAa'OUdiíd ]teqb¿tai;

que táoAleá cíU cn ti Agoa, y por'iíiácliiís ¡pifiteide ella

(i) Hafta ccfca ¿c iook hoy eiU i« CaiUa 4» 1m Hokímh
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(c puede andar a caballo, y los Naturales dca^icomeOf

t^ipa á pelear con é^.y él Itj^s ^t^s^ara^ó,; y mato tnucbos»

y íesi^éruyó, y qucf]pc^.KQdaJa Cindad. Y, P'>^<V^ ^^^^
íabido, qt)f' 1<m IodjÚM)]íábCaii.iOfnpido mu^^.ilc ía CaU
¿a^a« y U Gciwe BD:poilít paiat bíeñ^ cinbi¿Í(; 4os .Ber«

gaociac^t lM^ quejes lyudaííeaí pifar, 4l^k>at|iUles bif

cieron Puente, por donde los,Peones pafaroo. ^Atelquc hu«.

bitron parad9p»íie ^eroo á aporentat á CqyQacan* y el Al«

guacil Mayor, con diez de GpbaÜo, tomó el camino de la

Calzada, domlc teníamos i)Ucfti,o Real, y quando llegó, lu^

\[¿nos peleando: y él, y I05; que venían con él, fe apearon,"

y conienzaron á pelear con los de la Calzada , con quien

xiofotros andábamos rebqcltos. U como el dicbo Alguacil

Mayof comeazx) 4 pelear, los Cootrtiios le atcavefacon un

^ con.Maa.Váia«* y aunque á él, y i otros algonot ños

fieron aquíl 4bb con los. Tiros grucfos, y con las ]^Ueílas¿

y Éfi;ppetaa falcioios mucho flato eo dios; co tal maneiaj

_ tquc ni los de las Cao/qojmil los de la Calaada.i|o ikfalMii

A ir ÍÍcÍ^'fei^***o 4 nofotros, y moflrabao mas temor, y menof

tsr éTtmixth Ai;8oUo,, que folian. E d^^efta masera eftubimos feis días;

tan^ y emlia á pn que cadi dta teníamos combate con ellos: ¿ los Ikr-^

Sandovtl i |¡íintincs iban qucrnando al rededor de la Ciudad todas Jas
^Mri«r/f^«

.Caías que ^podían, y dcfcubrieron Canal, por donde po-í

^tluraban.yfa' jd*an entrar al rededor, y por los Arrabales de la Ciudad^

iianlos Indios. ^ llegar á lo gcucfo de ella, que fue cofa muy provcchofa,

CiMé»det uh** y bizo fpGir la i^^tda de las Canoas, qae ya no oíaba aíon
udat ^ y que aingana con mi qaarto de legua, á nueílro Real.

Xtr.r: .
- ^0«M« 4e «»M.4o..q«eíMU,:porCM-

mm mitek»t fitan de la Gente, que e^aba .eii;Cttarfi¡cioi| eoiTaciibi»

Csizaáasy ttf foc hízo faber/coqno por la otra parte de la C;vdaá, pojr

reí, y Puenttt ^nj^ Calladas, que vá á unas Poblaciones de Tierra -fir rae»-

iV/.«t::íS i f^! Peq««6».«f«,«ft*l', ipoío 4 de

u en elMercé' ro**titan entraban, y lalian quando querían: y que creía;

¿o (¡os veces y
quc vícndofe en aprieto; fe habían de falir todos poc

4on gra tie/goy iWi : aunque yo defeaba mas fu faÜda , que no ellos:

y/irerírM/>«' porque muy mejor nos pudiéramos aprovechar de ellos en

it^ad^f^'" d
^ Ticrra-íirmc, que uo ca la Forulcza.grande, que tenían

J^tmejJ^uCa' cl Agua: gcro porquc eftubieírcn del todo cercados»
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DE D. FERNANDO CORTES. 14^
y no fe pudieflcn nprovechar en cofa alguna de la Ticrra-

fírmc; aunque ti Alguacil Mayoi cftaba herido, le

mande, que fucíTc á afcnrar fu Real á ün Pueblo peque-

ño, á dó iba á faíir la una de aquellas dos Calzadas : el'

qual fe partió con veinte y tres de Caballo, y cien Peones,;

y diez y ocho Ballcílcros, y Efcopeteros, y me dejó otros

cincuenta Peones, de los que yo trahía en mi Compañía
(

y en llegando, que fu¿ otro día, afcntó fu Real, adonde
yo le mandé. E dcndc allí adelante la Ciadad de Temixrii

tan quedó cercada por todas las paites, que por Calzad

¿zs podían falir á la Tierra- firme.

Yo tenía, muy Poderofo Señor, en cl Real de U
Calzada docientos Peones Efpañolcs, en que había veint¿

y cinco Ballefteros, y Efcopeteros, cflos íin la Gente dé
los Bergantines, que eran mas de docientos, y cincueura.

como teníamos algo encerrados á los Enemigor, y teníamos

mucha Gente de Guerra de nueftros Amigos, determiné de
entrar por la Calzada á la Ciudad, todo lo mas que pu-i

dicllc: y que los Bergantines, al fin de la una pnrte, y de

la otra, fe cftubicfl'en para hacernos cfpaldas. E mandé,

que algunos de Caballo, y Peones, de los que citaban eti

Cuyoacan, fe vinieílen al Real, para que cntralfcn con no*

forros, y que diez de Caballo fe qucdaííen á la entrada dé

la Calzada, haciendo cfpaldas á nofotros: y algunos, que

quedaban en Cuyoacan, porque los Naturales d(^las Ciu«

dadesdeSuchimilco, (i)y Culuacan, ylztapalapa, y Clii-,

lobufco, y Mexicalcingo, y Cuitaguacad, y Mizquiqutf;

que eftán en el Agua, eftaban rebelados, y eran en fávoc

de los de la Ciudad; y queriendo eí!os comamos Jas cf-;

paldas, eflábamos feguros con los diez, ó doce de Ca-»

bailo, que yo mandaba andar por la Calzada, y otros

tanros, que íiempre eftaban en Cuyoacan, y mas de dics

mil Indios nueftros Amigos. Afsímifmo mandé al Alguacil

Mayor, y á Pedro de Alvarado, que por fus Eftancias aco-

mcticííen aquel ¿h á los de la Ciudad, porque yo quería

por mi parte ganallcs todo lo que mas pudieífe. Afsí falí

RRR2, por,

i

^ :
— r-^

(1) Xochiíoilco, Culhuícan, Iiupalapa, Chiuubufco, _Tlaluíac, y Mlx^uiflg
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i^mtá'frañana 'íitlRcal, y fegulmos á pie por la Calzada

aiUí.mtc: y luego hallamos los Enemigos en dcí'cñfa de

lina quebradura, que tenían luciia en cJla, tan india co-

rno una Lama, y oiro tanto de hondura; y en ella tcnfaíi

liecha una AlbarraHa, y peleamos con ellos, y ellos con no-

fbtros muy valiéntcnxntc. E al fin fe h ganamos, y fcguí»

rnps por la Calzada adelante, haíla llegar á la entrada de

la Ciudad, donde cHaba una Torre de fus Idolos, y al pie

óe clU una Puente muy grande, alzada, y por ella atrave^*

Taba uni CalTe de Agua muy ancha, con otra muy fuerte

Albaitaja. B como llegamos, comenzaron i pelear coa

h^ífotros. Pero como los Bergantines cflaban de la una par-

te, y de la otra, ganamofela lln peligro: lo qüal fuera im-

pofible, fin ayuda de ellos. E como comenzaron á dcfam-

parar el Albarrada, los de los Ijjrgantincs faltaron 'tn Tier-

ra, y noforrí^s pafamos el Agua, y también los dcTaf-

caltccal, y Guaxocíngo, y Calco, y Tefaíco, qnc eran mas

de ochenta mil fíombres. Y entre tanto, que cegábamos

con Piedra, y Adobes aquella Puente, los Eípañoles gana-

ron otra Álbarrada, que crtaba en la Calle, que es la prin-

cipal, y. mas incha de toda I3 Ciudad: é como aquella no

ifnia Agua, fue muy fácil de ganar, y figuieron el alcan-

ce tras los Enemigos por la Calle adelante, hafta llegar

1 otra Jucntc, que tenían alzada, falvo una Viga an-

cha, por donde pafaban. E pueHoi por ella, y por el

Agua én falvb, quitáronla de prcfto. E de la otra par-

te de la Puente tenían hecha otra grande Albarrada de

Barro, y Adobes. E como llegamos á ella, y no pudi-

mos pafar fin echarnos al Agua, y efto era muy pcli-

¿rofo, los Enemigos peleaban muy valientemente. E de

Jb una parte, y de la otra de la Calle había infinitos de

jfttos peleando con mucho corazón, dcfde las Azoteas: 6

como fe llegaron copia de Balleftcros, y Efcopeteros, y

tirábamos con dos Tiros por la Calle adelante , hacía-

.mosles mucho daño. E como lo conocimos, ciertos Ef-

paíioles fe lanzaron al Agua, y pafaron de la otra parte,

'y 'duró en ganarfc mas de dos horas. E como los F.ne-

jnigos ios xica>n pafatj dcígirpararon el Albarrada, y las

- •
. - . - . . . A»o*
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itAnmá, y páiMfeioq Mri» por k. OUc; adeUnfc , 7
,MtfpM ttM«!l9r€eite.:Byo- hicrluego conmari -c«-

cgEiriK]DelU.Piéiiife» y deahtefr d Albtirada^.y«o tzm4 Idt

Bfptl^oles, y los Indios nueílros Amigos^^dém dvlcai-
lee por la Ciilc^daotc, bien dos tiros dcBallefta, htCk
iocr^ Puente^ (i):que cná junto á la Pla2a ,dQÍ«aprincipa
Ies Apofentamientós de la Ciudad: y eíla Puente no Ik c^

'.maii quitada, nr tenían hecha Albarrada en ella: porque
.dios 00 penfaron que aquel día fe les ganara niqgaaa co-
ja de lo que fe Jes ganó, ni aun nofotros pcnfamos que
-ibera la mitad. E á la entrada de la Plaza afcftófc un Tiro,

1^ dm»^ Mcibiáo ,miidio 4da&o los Enemigos, que eran ran-

"iMt¡ ipie Jio cabiW M^iElos Efpañ9les« como vieron

^faeaUí 00 h|lda Agaai de donde íc fiiele Tedbir pdigro^

IrPlaza*E coa» ios »dehO»
i«kidjHeron fo : determioacíoo paeíb en -obr^^ jrviefo» 00*
•xha malcimd dcjioeAns Amígos^y aunque de ellos fin no>>

foeras, no. teman itingun tenor» voelvcn las efpaldas, y le»

Efpañoles, y nucftros Amigos dan CD pos de ellos, hafta los

encerrar en el circuito de fus Idolos, el qual es cercado de
Cal, y Canto: (i) c como en la otra Relación fe habrá vif-

to, tiene tan gran circuito, como una Villa de quatrocien-

tos Vecinos: y cftc fue luego deíamparado de ellos, y los

-£fpafíoles, y jiuefttos Amibos fe lo nnaron, y eftubieroo

-en d, y eo bs-Tonés nn buon rito* 1 como los de la Cig.
dad TÍefob.qiíe'M4iabkGMio4eObaiÍdiTolv^
bielot Elpaiolet, y por fiMitt los eduvoií de lal fiMtelt

»y • de todo cLBadOy y cir^ifitM en qoe -iííviefoO'en' muy
•grande apdeio> y peligro: y como iban mas que retrliieti-

-doíé,! hicieron roflro debajo de loi Portales del Patio. E
•COBO los Enemigos loraqorfabían tan reciameote, los deh
ümpáanQt y ietetniserofi 4 la Plaza, y de'tfUá los eeht-

.. i., j. . ; . . ;j>, .• — . . .. .
«

.
'' '!" i ' I . ?J i

' » .' íIílJ n i M I
I "i ll].í»

• • •

.

(i) Anrcj de llegar 5 la PI17.1 í?c U.lIiiiverfidUiI Juy-jmuhcB PwcatettJf
r.a:urA!a.cníc U»bl» aí|ui de cib li.i/.a, ¿ Mercado, ()ue era tfínj gn">«^^

yI
Elle Templo granJc eíhbi donde j^yj» |glefi« C^iMmÍ «ICaiTM

Mado del V.i1'l-, V l'.!.ic¡o áa Jos fjx^lcaOftM» S«ávci Viai^fstrr
pilca M la Fig. primea,

. , j¿¡ . , i.,^..^^
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VTQn^por fueraa, harta les meter por la Calle adelantr :

'ññ

tal ihSDfrd,«qBe el Tiro qm^sAM cft^ba» lo dclampararon.

h»..£íf>atKikt|.£oaw oofodiaA (Mv It fuetza <Jc los

>£mjin!gosi £t- mta:ieroii -co» mDcbo peligro: el qnol de
'fiecho iccibkttn^ fin» qñef^iSagjB i Dfor^ que en 4(|«c|

-poMd dlcgAntn tres de Caballo , y ciitta(i.|i«r li PIim
jiddiintc;y como los Enemigos lo» ükroti^ crr¡er4|» qae
trríitt' ro5s, y cotriicnian á huir, ry HBtsón. algunos de
ellos, y ganáronles el P.uio y circúito, (r) que arriba dij»,

Y en la Torre mas principal
, y alca de él

, que iicfie

ciento y tantas gradas, hafta llegar á: lo alto, hicicrooíc '

fuertes allí diez, ó doce Indios Principales de los de la

..Qoáad, y quatro, 6 cinco Efpañolcs fubicrongela por fucr-

.lá- y aunque <Hi» fcdcfaidían Wcn, ge la ganaron, y loa

«áuffooiá tote. £ defpilcs ivinteraQ. okaéa- cinco, ó feis

^fi: Cabalk>i .y eUos> y tofoiros. ccfanosiOiúi isriada» en
^e. cnauroo nua de tielnta de los fKotigoi. E £om
:.yÉ era tarde, yo mandé recogcf laGcafcwyqvere'mni^
«íTcn. y al rctrahcr cargaba tanta multitud de los EnemU
-gos, que Oaw hcra por los de Caballo, éiieca.ímpofible «•
recibir mucho daño ios Efpañoles. Pero como todoiaque*
líos malos pjfos de la Calle, y Calzada, donde fe cfpcrab*
el peligro, al tiempo del retrahcr yo los tenía muy bien
adobados, y adereza dos, y los de Caballo podían pnr
.«Hoa mtiy bien.entrar, y faür, é como ios Enemigos venían
.dando en wieftraRetíogttaBda, los de Caballo revolvían fo-
.b« enof,qtic üemprealaAcetiiMi,ó mataban algunos: c co-
•JW»* la Calle cr^muy larga, (2;) hubo logár de bacerce cft^
quatro, ó cinco veces» E.aaoqiieíes Eoconigos «Ua-que
;€ibíin daño, venían Iq« Pmei.i»«<raliMM, qae ea oingu-
na manera los podíamos detener, ni que aos dc^ailénadrián
guir. E todo el día fe gaftára en efto, fioo que ya eMos te-
nían tomadas muchas Azoteas, que falcn á la Calle, y los
de Caballo recibían á efta caufa mucho peligro : y afsí nos
fuimos par la Calzada adelante á nocftto Real, fm peligrar

(f
) EA Parto, 6 Atrio ¿> tpk rhían lo» Sacwlota de lo% 1Jólos.

1.
<í*^ .

'^^ rontamio dcfdc b Catira de h PicJaJ,
hílU la falida de Nueñra Señera de Guadalupe hay mas de «idla Iccua,
«it^ue lioy eü& ea oua HígoStioa U Qodad. • .* .' ' " .
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iníngun Efpnñol, aunque hubo algunos heridos: é dcjámos.

' jpKerto fuego á las roas, y mejores Cafas de aquella Calle,!

'jpcrque ^uanfÍQ otra vez entrallémos, dcndc las A¿pteaspo
"tioi illdcfleá dtfio* Efké íñífam día, el. Alguacil Mayor , y
"I^dro deA'Ivatadó pelearán cada uno p^or (u Bt^Ta n^y
^Véciáinente ctfo ^^s dé la Qudad: ¿ al uemjpo lící cooiba^^

\te eftatiaiñós'lds otios de los otros á legua'^ ftiétitft, (i) y^ a
lipa legua; porque fe cfiicnde tanto la población de fá C2ii«

''dad, que aon diminuio la diílancia qü^d ^^i^j nueftros

"Amigos, que cOnbnn con ellos, que eran infínifo^, peleardh

muy bien, y fe ^¡[i^R^eron a(|^cl día« ña recibn; ttlogufi

• ¿n éílc comedió, D. Hernando, Señor de la Cíu. XYW. JSm¿

'dad dcTcfaico, y Provincia de Aculuacan, de que arriba ^f^ ffeínttmít

hé hecho relación á YucOia Ma^eftad,'procuraba de atr.ihcr
ÍTrí'cf,'f''^

'á todos fos Niict]Hlei dé.ínQndad,y Proviiícia, efpccjal- retaando! Sri

'mente los Principales, á oueftra amíftad; p(órque ao\i no d§ Ttzcjco, y
cftaban lañ'confiVmádóí encella, como defpues 1^ eftíiblé- ^ juntan

'#00, y cada día venías al dicho D. Hernando thuchos Se-

-flores, y Hermanos foyos, con determinación dé fer efi %uthmt!co %
"nueflro favor, y pelear con los de México, y Temiktltant y Otumpa fi 'f
como D. Hernando era Muchacho, y ten(a mucho amor á (^ucen. f>á Cor

los Efpafiolcs, y conocíala mcrccdj que en nombre de V. ^{iiresBtrgan

Magcfíad le le había hecho en darle tan gran Señorío, hi-
J'^"

'
"^'jf

bicndo otros que le precedían en el derecho de él, trab.i- ^ilarade. Tom

jaba quanto le era poííble, como todos fus Vaíallos vinicf- man ios Efpa»

Ten á pelear con los de la Ciudad, y poncrfc en los pcH- «^«w
gros, y trabajos, que Pofótros: é habló coii fns^Heiroanos,

^^"J^^"*
qne eian feis, ó'fictc, todos Mancebos bieH diTpoeftas, y mucbl!c7fls^
dijoles, que les logaba, que con toda la Geniede fo $e- jhtdtfumi!^

-fiorio vinfeflen á me áyodár. E á ooo de éllos, que fe tbirá tíjgwJkjamii

'Iftilfochil, que es de edad de veinte y tres, ó veinte y qaa«

tro años, muy esforzado, amado, y temido de codos, em«
fciólc por Capitán, y llegó al Real de la Calzada con mis

de treinta mil I^ombie^dc Guerra, n^y Mei^ ader,ezfdo$ á

,1.1 '

' r ,

"'
-

'

tMU k fode kf» Ctlio £n fritár Bdildw baft» Xwiké\
y afií caenu bien k|pi, j bmA», y «m^ JcgwKi
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Yu inai|ieri: y^Ios occ<^t-dcik^,IÍ|emíc$ irían otros vmqte ij^

É, yip los .rpcibi .akgrcincntc',,3gradecicndolcs fu volup-

tad, y pt>w. $¡co po^rá Vucftra Ccfarea Migcftad coníj-

^dcrar, fi era buen focotro, y buena amiftjd la de D. Fer-

nando, (i) y lo que fcniirían los de Temixritan, en ver ve-

nir coni|ra ellos á los que ellos tenían por Vafallos, y p9r

Aíi>igos, y pqr Patip^t^s, y Hcwanos^ y aua.Padrcj,^

jicWlx^ lo).N»foi^^ 4c la ajjjjjyc^^^^ qi^c,^

ti en d Agua, y ciertos Pueblos de Utumies, (i) otfe

Gente Serrana, y nías cop{a qne,l9S de iSuct^aailcb,
y,

ejan Efciavosd^l Scfíor de Tcmixticañ, (e vínicr^D i^tÁ^
^ccr, y dar por Vafallos de Vucftra Magcftad, f^jgjndoflie»

que Ies pcrdonalfe la tardanza; y yo los recibí nuy bien»

ybolgiic mucho con fu venida: porque íi algun-jíjlaño,|^

dían Kcibir lús de Cnyoacan, era de aquellos.
^

C!!omo por el Kcal de la Calzada, donde yo cílaba,

liabíamos (jucmado con los Bergantines muchas Cafas de los

Arrabales de la Ciudad, y no ofaba afonaar Capoa ning¡j^«

toa por to^o aqocUoy paiccii5(me, que pata ttÍKiftra fegurl-

idad bafteba tener eor únno de nae^ Real (jete Bergantí-

nest y pot eiflíb ácorldé de embíar al áeái del Algiiactl Mar
jyor»

.
y al de Pedro ide Alvarado, cada tres Bergfqtijies :

f,

woineodil^ Mpctio i \os Capicanes de ellos^ qí^e pqfrq^e

pot. ta parte 4!C Aquellos dosAea^ fe apcovcchaban nui^

cho déla Tierra en fus Canoas, y metían Agua, y Frutan»

y Maiz, y otras Vituallas, que corrjcflen de noche, y de día

los unos, y los otros del un Real al oiroi y que demás de

.eífoi aptoyfchaiiao mucho para ^^a«;ec efpaldi^ á 1^

(t) t). f«rnanJo, Señof iie 'ten.caco recien BauiÍ£.i{o, hizo una Acción, qut

Si) el OMM ficrvorofo Chriftiano, oi el mn valicote Capiun puJo luberU

ilui OBí> mi liMiui, y por cíhis gtoifofbv 'ImIius i y do por ineiRtm 'íc

de <kfínir i los Indios.

% (¿1} OtlKMBiia, que en)»iez4a ta loi MoaiOrOii» cercas i M^ico oot ú
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délos Keáics todas las veícs, qac qm^eílen cnciiir 1 Cooi*

batir la Ciudad. E afsi fe íuerofreftos fcis bergantines i
los «tros dos Reales* qne fiie cofa Decefaria, y provcchofá,

porque cada día, y cada noche hacían con ellos faltos

mataviüofos* y comabao muchas Caooasjy Gente de los

bocmigos.

Prcbeydo eílo, y venida en nueííro focnrro, y
de Paz la Gente, que arriba hé fecho mención, habléles

áiodos^y dijelescomo yo determinaba de entrar ácom-
fiatlr la Clodad deodé i dos diasr por canto, que todos

Wnleflén para entonces may á ponto áe Gnetra^ y que
m aquello conocerá ñ etatt noeftros Amigos , y ellos

prómctléron de lo cumplir zíé* ' E otro día fice* adere*

«ar , y tpcrciUr la Gente $ y efcribí í los Reales
, y

bergamincs^lb qoe tenll acordado» y lo que habían de
hacer.

Otro día por la mañana dcfpues de haber oydo
Miíía, (i) é informados los Capirancsj de lo que habían

de facer, yo falí de nueftro Real, con quinzf, ó veinte

de Caballo, y trefcientos Elpañoles, y con todos nuef>

tros Amigos , que era infínlca Gente ; y yendo por la

Galzadi iddante^ é tres fhos dé Balfefta del Real^ ef-

taban y« fot Enemigos, erperMono» coa rtuclfos ál**'

ridosí f como «ff los tres dias «nftS áo íé l¿$ había di^

do túmhzt^, babiart desfecbo/quanto bablamos cegado

de él Agna, y teníanlo ttioy mar fberte^ y pe^rofo
gsnar, que de antesí y los bergarttlrics llegaron por \k

una parte, y por la orta de la Calzada; y como con ellos

fe podían llegar muy bien cerca de los Enemigos, con

los Tiros, y Efcopctas, y Balleíías hacíanles mucho da-s

ño. Y ccflodendoío faltan en Tierra, y ganan el Albar«-

rada, y Puenccj y comenzamos á pafar déla otra parte,¡

y dar en pos de los ÉOemígos, los qnaIcS luego fe for«i

talccíao 'at'laf otras Poentesy y Albáni'das» que Ceoian

Ttt ÜM
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hechas» lis quales, aanqtie con oías trábaio» y peUgio^

que la orra m, les ganamos, y les echamos de toda

la Calle, y de la Plaza de los Apofcnramientos grandes

de la Ciudad. E de allí nianJé, que no pafaíTen los Hf-

pañoles, porque yo con la Gcncc de nueftros Amigos

andaba cegando con piedra, y adobes toda el Aguj, que

era tan;o de hacer, que aunque para ello ayudaban ma^

,dc diez mil Indios^ quando fe acabó de aderezar era ya
liQrt de Vitpjoasij cu todo cftc tiempo fiempre losEÍ^

pañoles, y oneftros Amigos, andaban peleando^ y efca-i

lainiiian^ con los de la Ciudad, y echándoles «eladis^*

en que murieron mochos de ellos. £ yo coa loidcCa^
bailo aadube oa rato por la Ciudad , y alaozeabainos

por las Calles dó no había Agua, los que alcanzábamos;

de maneca, que los teníamos retrahidos, y no ofabaii

llegar á lo íirme. Viendo que eílos de la Ciudad ef^^

tabao rebeldes, y moftraban tanta determinación de moi
rlr, ó defcnderfe, colegí de ellos dos. coTas: la una, quq
{labíamos de haber poca, ó ninguna de la riqueza, que

ños habían toma^oi y la otra, que daban ocáíiQa, y ooa

l^raaban á aue toi^tmente les dcílroycflraios. E de din
jpoft'rera tenia oms femlndento^ y ok pefaba en el aioui

y pboíába (|oe fyitn lernia para los atemorisar^d^ amN
ñera, que vwleflea co conocimieDto de fo yerro, y de
ci daño, que podían recibir de nofotros, y no hacía íiooi

?uema!les, y detrocalies las Torres de fus Idolos, y fus

^afas. E porque lo (tfiticAen mas, elle día tice ponec

fuego á ellas Cafas grandes (t) de la Plaza donde }a

otra vez, que nos echaron de la Ciudad, los EfpañoleSj

y yo cílabamos apofeoiados: que eran tan grandes, que

un Principe, con mas de fciCcieoMs Pcrrooas de fu Cafa,

y fervlcio fi» podían .apoftmas ca.cÜMry.ocMs, que
eftaban júnto á cUas». qne aomnie .algo meaom, eraa '

muy mas jErefcas, y geiiines, y '.cenii|-cft dlai Moíeem
ma todos ios llnag^ de. Ave^« qoe en eftu panes ha4

H

(i) Ea Ja Plm miyor, y ficie ik Saatt Iglú^t^ ^ . . .
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DE D. FERNANDO CORTES. 255-,

bia, (i) y aunqtíe á ni me pefo macho de ello, porque á

ellos les pefaba ipvcho deternüflé de las quemar, dé
que los £aeiii¡got moftiaron harto peíar, y rambleil los

octot fus Alhdos de Us Gudades de la Lagnoa, porqoe
eftos nt oc(o>» OQQCi pcnfaron, que nueílra fuerza baf-

ttra á ks. entrat canto co la Qudadj-y efto les pulo haft

todefinayo.

TTTi Pucí;

(I) fiajr en América rouclus Atcs ¿e Europa, y foa muf fttíktítm hl ft*

ftleMeSt^ oo fon coaocidas, fioo en Nuera Efpaña.

Pajaco Aicotrii, es de muy benmlai colores, eocariuios, doraiios,

nales.

i^ila de dos Cabexai, Te m»x& por un Cazador emt de Oaiaea, y la lie-

varos i ^fifii «ño de mil fotectcaen quamoM y uno, y no ce íbia efta, la que
íeba viAo.

Pito Kcal es de el tamaño de un Papagayo, Je dos colotes, otffOt Y *buk
ritió, a&t lasptamMMaM» tifio», tl4{«e et dernefanKlo, pua.déotiiiMdeiiio»
dio pilme de Lirgo, aunt^ue corbo, y ou.itro dcdi» de anrhoi deoc OMobieadael
miiino I<irgo h lengua, y de figura de uoa pluma delgada.

Chupa Mirtoa, i ^len otros Uainaa^Fiilaro Mofea, afií por fer como oa
Klofcardoii grande, cooMi por él ruido, qae mete (juando THela: tiene el picó muy
largo, y delgado, cooio 00 alfiler, y la lengua muy fútil, coa la que chupa, vo-

lando, el jugo de lai florei, y aunque i igu nos dicen, i^ue es el verdadero l'henix,

poroue .íe quiere en el loriemo, j reaacc con el calón yo áiimno luber viAo

co IOS oidor los hoefos, los Pajaricos pequeños, y ea lod» b db>doil «U afio^

andar volando en la CafadeOanp» ic TaoAaysi dtoe muy Titas, dUnams.
j;

liermofiisimos colores. .

Sopilote Re>', fe capí ta dUode Goafácadeo^ y hay algunos efl la

Huafteca, es de varios, y bermófos colores, y tiene corona de plumas en la ca«

beza: los deinas Sopilotes fon como fabos, aunque mas negros, feos, y torpcsí ea
algunas partes fe llaman Auras, j de ocroa modos.

Cardeoala, Coa del canano, y ñgtn de un Gonioo, Uaaiaoft aSd fpr Ik
«olor, qoe 01 encamado. '

'

Alcatraces, tienen un pico, y bucbe muy grande: en Paiumft cs ^^^ao db
ver, comp pefcao la» Sardinas, y deipues otras Aves de Rapiña (e las, haiea ro<

ibNar, y lascc^ en cl Ayte, oeofttaie las wao anojaado loa Alkürara per^

laidos.
Scnibntles, fon pocp menores, que una Tórtola, y de el mifmo color, le

llaman afu por los varios tonos, que ápreheadeotlpiiia imi^míH m hUúáu^
píllete iccK» quatrocicDCot tonos.

Los Guacamayos, Papagayos, grandes, y pequeños, (éa bleo eoooddosco
•odas partct lie \i íuiopi doDdc viven bjlljntcs años.

De Jas plumas de eftos, y otros Pájaros lucían los Indios fus Plomare!» y
aan Iin&genes de pluma tan particulares cn Piizqoavo de la DIoclC *dir MecfciM*

cán, que fcgun rcfieie Acúíía, fe aduiiró el St. l'helipe lí. dt rrcj Fftampis, que dl4

i el ¡>r. Phclipe ill. fu Maefiro; la mifroa admiración caufó k el Papa Sixto V»
Q qaadfo de S. Francifco, que embiaroo i iii Saad^ hecbo de plutaas ^.lo|
lodien iwiiiiwa arrancando ac un Pajaro nuerto ccfó unas pinzas 1a> plumas, y
ne^iadelM i la tabla, ó Umina fe valeo de fin oacurates coloras púa dar 1^
fÍNBbraa,y'deoMi Beeeftitos|djami|^«iHB VftdAP<^



tSé CARTA DE REUaON
XXrrn. Retí- Pteefto íbcgo i ^ftasCafis, morque ya eri arde»~ imicftroRrilyco«a

eMhsMnemf ^'""i^d veiaft, que nos fetnbitmof, cargjKaa

gos.qvehsem infinitos de citos, y vcman con mudto ímpetu, dando-
¿///í;/ por la nos cn U fctroguarda. E como toda la Calle eftaba boe*

'J¡r''^'Í0^"hs
P^'^ '"^ Caballo íjolvíamos fobre ellos, y

7t^í}t,tíes.Ga'
alanzcabamos de cadj vuelta muchos de dios, y por

tim Ctttés la ^^^^ dejalian de nos venir dando grita á las efpaí-

ma)9fparte de das. Eftc du ííntieron, y moftrarof? mucho dcfmayo,

''fi"'*'/*'
<^í"p«cialmcnic viendo entrar por íu Ciudad, quemando-

p'rt7S' y íícftruycndola, y peícando con ellos los de Tcfai-

tüha udos ios y y SocMmilira, y fot OtOttiei: y oombraiv
éiM$ de génw «^ofe ca4a no» de donde era, y por ofrt parte Ibi deTaP
!a$ Caizadat^y caltecal, que cHos, y bf otros fei modiabao' los de ík

^Zy^ü P^^"*^' dWendofcs, que los habían de

4r/*.L9T9tref
^"""^^ 7 aí^orzar otra día, como de hc-

dos Campos pe- f^'^ lo hacían. E afsí no» trcnnaos á noeftro Rea! á def-i

¡ean pTof¡nr0> caofar, porque aquel día habíamos trabajado mocho, y
los fíete bergamines , que yo rema entraron aquel día
por las Calles de eí Agua de la Ciudad, y quemaron
inucha parte de ella. Los Capitanes de los otros Reales,

y lot le» bergantines pelearon muy bien aquel día: y
de la que Fe» aeaectó me pudiera muy bien alargar; y
•or evksr pvoti]|idisd^ ta defor mst de que con vi<aor¡«
fe retrojeroní & Tos Reales, ña redbñr peligro oingooo.

Otro día írgoiemir Inegv t)or hi maftant defpuci
de haber oydo MtíTa (í> tomé^ i la Qodad porlantft
ma órden con teda la Gente, porqoe los concnrlos no
tubieílen lirgar de defccgar las Puentes, y hacer bs Ah
barradas: y por bien que madrugamos, de lastre» pn»
ie>, y Calles de Agua, que atravíePan la Calle, que va
del Real faíla las Cafas izrandcs de h Plaza, las dos de
ffllas eilaban como los d^as antes, que fueron muy rc-i

cías de ganar: y tanto, que duró el combate defde fas
Mh» JMris Mo la mui defpucs de medio día: en que

• • . . • • • •• ... 1 t

.le

mente

<> A Dio* vcaitU Confie, «* d $e&in df ]» MlM» * iW.
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DE D. FERNANDO CORTES. i^y
fe gafiaron cktítaA» lis Saetas^ y Almacén, y Pelotas^

C|«e los Ballefteros, y Efcopeterof UevabJi^ Y cre4

Voeílni Magcftad , qué era fia comparjKloa' d jpetli

||ro en que nos fíanos todas las veces qóe les ganab**
IDOS cflas Puentes, porque para ganallas era fertado echav^
fea nado los EfpañoleSty pafar de la oira'partc; y efto

fio podían, ni ofabán hacer muchos, porque á cuchilladas,

y á botes de Lanza refiftían los Enemigos, que no ralicíTcfi

de la otra parte. Pero como ya por los lados no lenlaa

Azoteas, de donde nos hicieiícn daño, y de cOa otra par-'

te los afaetcabamos, poique eílabamos los onos de los

ónos on tiro de herradura, y los Efpañolcs tomaban de
cada dik macho ous ¿mimo, y derermioabao de pafar, y
cambien porque vían, qo¿ mi detemühacioli ei^ aquella,

y que cayendo, ó levantando no té liabia de hacér oirá*

Co/a. Pareceri á Voedra Mageflad, que poes tanto pell-^

gro recibíamos en el ganar de eftas Puentes, y Albarradas^,
^'

que éramos negligentes, ya que las ganabamoil, no la^ (qí*^

tener, por no tornar cada día de nuevo á nos ver en tan-'

to peligro, y trabajo, que fin duda era grande, y cierto afsí

parecerá á los aufentes; pero fabrá Vucftra Magcftad, que
en ningyna manera fe podú fjcer:porque para poneríe afsI

en cfédo, fe requerían dos cofas: ó que el Real pafárá*

mos allí á la Plaza» y cIrcAlto de las Torres de los Idolos:

'

d que Gente snardaira las Poentés de abclír; y de lonnút»^;

y de lo otro íe recibiera gran peligró, y no habla d6fibl->

Jfdad para elloi porque teoleaido el Riéal en la Qodad ca*

da noche, y cada hora, como ellos eran mochos, y Oófo-

tros poros, nos dieran mil rebatos, y peleáran con nofo^

tros, y fuera el trabajo hicomportable, y podían darnos por

nnuchas partes. Pues guardar las Puentes Gente de noche,

c^ucdoban ios Efpañoles tan canfados de pelear el día, que
rto íc podía fofrir poner Gente en guarda de ellos; y á efta

raufa nos era forzado ganarlas de nuevo cada día que en

trabamos en la C¡udad.(i)Aquel día, como fe lardó macho'

ÜUU , . . CQ

'( ij A()uí fe prueba h perici* MUicir, pna.d onc m uotis Atbvit».

y A7r<quUt como rodean k Méiko, CMMcetáqielifefaiblera quecLidadt^
tro, hubieran prrcciJotic LuB&fC^ J fidaltl (Ot MMB |ini% fo.fif• 4Í.a>^

)

^ra «a uo CcuciaU * ' *
'

I



en pm aquellas Piienies» y en las tarnará ccgtf:..yí|io^

^ jugar de iiacer mas: Tilvo, qu9 por otra. CaUe.,priÍK^ <

pal,
,

i^uc va i dar á la Ciudad de XjiCjíUs» 6:gmf oim .

dos iPiicntcf , y fe cegaron, y fe quemado muchas,, y boe-*

fias éafas de aquella CaUc;y con cfto fe IL-gó ¡i lacdc,
'

y hora de retnhcrnos, donde recibiamas fiemprc paco oií-

nos peligro, que en el ganar de las Puentes: parque en

viéndonos rctrahcr, era tan cierto cobrar los de U Ciii<^

dad tanto csfticrzoj que no parecía .íino que habían bab^

do toda la v¡dorU.de]>1and^»y que qoíbcrot Ibamos bu*

y^ado: é paraeftc retfatier era flecéiadó cftir las Pt^emes

pieo cegfdaí^, y lo ce^do jSgoal al fuelo de las Callest de;

qia^era» que. los de.cSbano pudie(!co libredMote Goirer 4
una paicej y á otcai y alai eo el retraher, como e|los ve»

t|ia9 tan goUifos eras pofotros, alguoas veces fingíanlos

huyendo, y revolvíamos los de Caballa íobre ellos, y íiem-

pre tomábamos doce, ó trece de aquellos mas esforzados;

y con efto, y con algunas celadas, que fiempre les echa-,

bamos, continuo llevaban lo peor: y cierto verlo era cola

de admiración; porque por mas notorio que les era el (toI,

y dat'io, que al retraber de aofotros recibían, no dejabin

46 nos fcguir, hafta not tet íaUdos de U O'adad. ( i ) E coa.

ello nos voUrlmos i njicftin Real: y los Cap¡cane$ de los

otros Reales «ne hicteroo laber, cono aquel día les bu
bía fuccdido muy bien, y habían muerto mucha Genie,

liotlaMar» y por la Tierra; y el Capitán Pedro de Alva-.

rado, que eftaba en Tacuba, me cfcribió, que había ga-

nado dos, ó tres Puentes: porque como era en la Calzada,

que falc del Mercado de Temixtitan á Tacuba, y los tresj

Bergantines, que yo le había dado, podían llegar por la.

una parte á zabordar en la mirma Calzada, no había teñí-,

do tanto peligro, como los días pafados: y por aquella par*.

$c 4c Pedio de Alvandp.habia mas Puentes, y mas Que-

>i i 1 1

'

Vf) lie ti «I aceitado medio que ellg)6 Cortés, ir debil<tjn<ln Infenfible*

wntt i Im "Viteml^os, quemar, y arruinu las Cafis, y yilcrfc de fu inirma ce»
cnedaJ p«rj .miquHarlci, ya que no fe 'querúo entregar: Fue otro E:ii|<ra<ioc . .

THe compafiro de la»-4nbiUiKa de jerufalen; pero viendo fu dureza, fe .vé'
'

*

ll^^ lMhlBcnQ-|ini«nUttcla, y oo ¿nu ficiin íbbre ficdra. .t
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DE'K m^ART^Ó CORTES.
^

.-t^.
hradh én h Calzada, aunque hftbU rociius Aiéotensf qáq
|)Of las otras parces, (i)

'

't -'.v r £n-todo cftc tiempo, los Naturales de Izrapalapt;

y Olchitobuzco, y Mcxicacingo, y Culuacan, y Mizquíqüe;

y Cuitagnaca, que cono tpé hecho fcUcion, cftan en la La- jf^ff
^OM'tfulce, nuiir«'l0blHO<|«fhtido V«nír de paz, ni tampoco no" de hLalÍ
catbdé efte devpD MilaMMl-ittflMoéfAgaflr daño éa^na^j bucen ím
dioff f cenb \mtét Cale6 mih«atijr )cjrf«a-V«ranoir'de'^^''^ ^«A'
yoeM Magcftad, y VviaD que hofotrostiroíaiiios biiín qaé» ^y^^'''?' ¿1'^*

fiacercooloade la gMOaudad, juntaroníe^ttitotras Pob.*i/ÍJ/^o/^^^
laciones, que eflan al rededor de las Lagunas^ y- hacía»^ «/ ^A/ro , y
todo el dafto, qtfc podían á aquellos del Agua: y q\\q%^* ftudS viBorio*

ivicndo como de cada día habíaitios viótoría contra los'

de Tcmixtitan, y por el daño que recibían, y podrían re-
<^'^*''****»

cíbir de nucílros Aa^igos, acordaron de veiíir, y llega-'

JOn á nueftro Real, y rogáronme, que les pcrdonaíTcf lo'

pafado, y que mandaÍTeá \m de Óleo, y á tos otras fus'

(Vcoiflda^ qtle':iMrlés'Ídciefl&ii'0its dlfio. Yyo les dije, que
me placía, y que no tcnhi éaolo de' ellos; faliro de los46^
la Ciudad} "y qde para que'adedeil que fu ámiíjlad en'
yerdadna^ qtle les togaba, que porque ml dctérorfiMctoit-^

era de no levantar el Real, harta tomar por paz, ¿ poiq
guerra á los de la Ciudad, y ellos tenían mudijs Canoas'
para uae ayudar, que hicieíTen aperccbir todas las que pu-*
dieílcn, con toda la mas Gente de Guerra, que en fus Pob-
lacíones había, para que por el Agua vinieílcn en nueftra

ayuda de allí adelante. Y también les rogaba, que porque '

los fiTpafioles tenían pocas, y raines- Chosasi y era tiem- '

|M» de mochas Agaas, que bicIMIen en el Reat todas tar^

mas Caíts^que podiefleo,y que tni}ellén Canoas^para traher *

iAdobes, y Madera de bs Ófas de la Qodad* que eíbfañili *

mas cercanas al Real. Yetlos dijeron^ qnelas Canoas, y^»

Gente de Guerra eftaban apercebidos para cada^diat y eaí í

el hacer de las Caías íirvieron tati-l|ÍQn» qne- de nna'pap«i

üua* te.

«fio no I14 ¿abido rvUcioi^ v. •
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te^ 7 de h otra de las doi Torres de la Calcíi^*, dondft^

yo eíljba apofcntado, hicieion taota?, qae d^mie U pfi*

nen CaffS k»^ \» po^4,.lia^f4«W <if tres^ 16 qaairi

^!ros.<|e |i|l(e(lt. Y tfcl YQtftni Mageíhd, qué tMff-lalfDlii

plicde rcr.ia-Caluda, ^^v» poT'lo.aat'bMNloile la La*

gniM, qoe de U q(ia pacte;y de laom iban efta$ Cafati

.qiK;daba eo mc^iabñibaÁUCf ^se muy á placer i píe, y
' a 'cabiUoibaaiós, y vaiiawü por ella; y había á la contU

nua en el Real, con Efpaóojes» y Indios, que les fervían,

mas de dos rnil pcrfonas, porque toda la otra Gente de

Guerra, nucftros Amigos , íc apofcntaban en Cuyoacan,

que eftá legua, y media del Real, y cambien eftas de ef-»

TAS Poblaciones nos proveían de algunos Maoteniotipocos»

de que teníamos harta ncceíidad , efpecialmeiAe d^'FeC*

cad0, ydeCcfcza$, .(i>queliay taiKa«»qtK pacdca baf*

tecer eo-doco» é<eia mcfcf detallo, que diita«« á doblad»

Qtfote de la qir <o efta .Tierra hay.

Cmoo dos, ó tres días arreo habfaWWt CUtrado pof

la parte de oocdro Real eo la Ciudadf fin otros tres» 6 qoa»

tío, que habíamos entrado, y fiempic habíamos vi<5torta

cpntra los Enemigos, y con los Tiros, y Balleftas, y Efco*

petas matábamos infínicos, penfábamos, que de cada hora

fe movieran ¿ nos acomctet con la Paz, la qual defcábamof

como á la falvaciun: y ninguna cofa nos aprovechaba para

los atrahcr á efte propdfitoi y por los poner en mas oece-

fidadf y ver fi loa podría c^oftreftir de fcnir á la Pat^ pro-

puTe de e«rar cada día eo la Qadad^ 7 cojnbacUlci con» far

Gente que llevaba» por. tres, ó q.tiatvo partea, y hice venir

toda la Gente de aqoellaaCitidades del Agua en fas Ca^
noas: y aquel día por la mañsna había en nueílro Kealant

df.cien mil Hombres, nueftroi Amigos. E mandé, qoé tna

quatro Bergantinas, con la mitad de Onoas , que ferian

haí^a mil, y quinientas, fuefTen por la una parte: y que loi'

tía» coa ocias taotaa» qiic foeilca.por occa* y conicúca to-

da

,0) Cffnlifcs fa.UpMatai. gowM» |M Mal fite, 7 Mf tafil—
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'-tt \A tm de b Ciodid en toma, y qwnM^t-yMtkC»
feo

.
codo el mas daño, qae pifdt.efl(o;..& yo entré por

lá Calle principal adelante, y FallamosU c«mÍA: Asfeii¿é<¿

lizada fífítA las Cafas grandes de la Pkaa,.qiKf Mnguna;
dc las Puentes cftaba abierta, y pafc adelante á la Callc^i

que va á falir á Taciiba, en que había otras feis, ó íie«

te Puentes. E de allí probcí, que un Capitán, cncraííe

por otra Calle con fcfenta, ó fetenra Hombres, y fcis

de Oballo fúelTen á las cfpaldas para los aíegurar: y
cuta ellos iban mas de diez, ó doce mil Indios nucílroi

Amigos; y mandé, i otro Capitán, que por otra Callet

hfclefle loi opUiiio: y yo . con U Gente, .qnr ole qseda««i

I». íegáí poi la Calle de Tacoba .adelante,: y ^litmoir»
tres Pnentei, las !^nalé$ .r^ ciegato^: y.dejamos paraotrol^

día Jas otras, porque cta.. w^^^ y fe podkflea mejiicl

gdnar, porque yo defeaba muchci, que toda aquella Caí^t

Jle fe ganaffe, porqiíe la Gente de el Real de Pedro *

de Albarado íe consunicaQe con la nuedra, y . pafaíTen

(de el un Real al otro , y los Bergantines fícicíTcn lo'

fnifoio. Y e (le día fue de mucha Vidoria, afsi por

eF Agua, como por la Tierra, y óbofe alguo óc(po]o

d¿ ' los de La Ciudad , en íof Reales del Alguacil Ma* ^

yóri y Pcdrd d¿,Ali^^do fe obo lamhídi' oHMkl Vlc<^ t

por ía érdch, que c\ di* -pafido^ y dta^i .DÍOf tmm^
\)¡áotU»ij¡f¿ por las partes, .doiideryp^> entraba cotí la '

Ocnb', no párecfa, q^e.t^abía nii^goiiii^rcfiílencia: y loa •

Enemigos fe reeraliÚQ reciamente, que parecía, qoe i

le^ rcniamo's gañido Ifi tres quartas parres de la Ciii- i

dadr y tarabicn por el Real de Pedro de Albarado Ies

dában mucha pricfa, y jjp duda el día pafado, y aqucf- :

te^ yo tenía por cierto, que vinieran de Paz, de la qual

yó fíemprecon Vi<^oria,y íin ella hacía todas las oine^-

tr^ji, que podía i Y wMHca pui e flb en etlos hállabamdir*

al^na íeñal d^e.l^az: y .aqufl dia,.ii|M. bolvisoa. .al'Real

cdp;'«pri|(ciípl!p^ó^^^ E^fe' -^'T

XXX ei
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el Alma, por ver tao dcccrmUiaJos de morir á los d^
U Qadad. (i)

'

JXX. T»ms - ' £d cftos días pafidos Pedro de Albarado habfi^

jA^rtit ítmh ganado miMibit Paemes, y por lai fuHeacar, y guardar!

fMttedehCiw ppQ(9 YeiH dc Pie, y de Oiballo de noche en dlass «

TáVihlifi ^^ ^ i|q«rcot de.
"

pitriU*9u^\ '•8*** ^ po«|ttC efte trabajo era Incoiapombleá.*

£f^Ma\ y acordó de pifar el Re^t al cabo de lá Calcada» que vt
órde» que dié 1 dar al Mcrcado de Temixiican, qoe es ona Plaza hacw

^rl'' iJct^.
"»^y^^ *í"c la de Sdaminca, y toda cercad j de Por-

^¿
*'

ttlfs á la redonda: é para llegar á elli na lefaltibi de

ganar íino otras dos, ó tres Puentes; pero eran muy an-

chas, y piligrofas de ganar, y afsí eílubo algunas díis,

;

qoe fiemprc peleaba, y hibía Viifloria. E a-^uel día, que,

digo en d Capiculo antes de eíle, como vU, que ios,

EMOilg^ noftrtlMi flaqoeta, y que por ddtide yo eí^/
taba ki daba muy conimaot» y tcdpi icombices/ cebo* ';

fo ftato en ol (óbor lie U VIdoriá , y dé Tas muchas j

Poences, y Albarrada#>' que* let hábfX; ganado, que de-

,

tBlninó de les p&íar, y ganar úni Puente, en que'había^

nus. de fefenta paíbs desf^chof de la' CalM^a todo d¿

,

Agua, de hondura de eftado, y ehedTo, y dos: ¿como
,

acometieron aquel mifmo día, y los bergintines ayuda*,

roo muchoj pafaron el Agua, y ganaron la Puente, y ,

íigucn tras los Enemigos, que iban pucílos en huida. •

£^Pédro d& Alb irado dabt mucha pti^-fa , en que fe

cqgaíTe aq«el >paibj pórc^ue paOflen los de C<balla: f}-
tambieir, pori^oe tMÍg^'étt o^'\faiio, y por pilabr^ le ;

aiMcAaW/cfue iié'S^iírcW'^ilmd áé Tierra, finque*'

qucdade iBoy-fegifro pM^ «^^^r, 7 l^itlíríos [dfi C^ballou

porqiie eRos-ficían U Guerra. E ^pnab los (le la Pudad-,
vieron, que no habia más de oiuréfiia, 6 ci iquenta

paftolef de U otn parfó, y ^)^iio$ Amigos .nocftroi; jr

"
' / -

. ,] !

«I
^ . .

-11 11 Y r
' 1

-

i níl i Pfi^
»

(i) Corlas Te «ampaJeciú (tetnpre mucho 8cla terquedaci «if; lo* Injlo^xn la.
,

^,fbe culpado Ta Ein|icn4«r,. y;GwdiU«iQaic^, <t»k f*1él^^4>¿ÍWUot^,
tpe entrcgirfe, pi^r cvilwlft MUÜ Gsl^Uk, fKfqfiCNd áMaCMHUM, V «I
Tcnbdíuc frud(U)cjA, vy"
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DE D. FERNANDO CORtES. i^^-

qpe los de Caballo no podían pafar , rcbuelven fobrc^

ellos can de lúpiro, que los hicieron bolver las efpa Idas,'

y echar al Agua: y tomaron vivo$ tres; ó quacro Efpa-

'

ioics, que luego fteroo á facrificar, y mataroti alguoot

'

Amibos E ál fio Pedro de Albaradi^ fe reirá--

}a áfa Reak y cm» aquel día-yo llegué al Qoeftró,

ív^» lo que había acteddd» fte la cofa de el Mundo,'
que mas me pefó, porque era ocafiM de dar asfuerzó^

á los Enemígois, y creer, qoe en ninguna manera les ofa-

riamos entrar. La caufa porque Pedro Albarado quifo

tomar aquel mal pafo, fue como digo, ver que había'

ganado mucha parte de la fuerza de los Indios, y que
ellos moílraban alguna flaqueza: é priíicípal mente, por-'

cue la Gente de Tu Real le importunaban, que ganaf*'

ico el Mercado, porque aauel ganado, era^ toda la Cíu^^

dad/caft- tomada» f codt /o ioarza, y.'efperMta'de tei'

Indias ttoko allkycooia.loidel^ho Real^ AÍbaradojC

.veían que yo cootininbt ÉkneW lét comliatea dclá CilP
^ad » drpin qoe yo iiábia- de gaiÉf ¡irimeroV que ellot^

t\ !dlího.McKador.y xomo eftabafl mas cetea de ¿1, <\v¿f

kipÍotr4i»;teolan';por cafo dehoiira no le ganar primero.
'

E fWf efto el dkho Pedro de Albarado era muy impor-

tunado, y lo mifiTio me acaecía á mi en nueftro Real;

porque todos los hl pañoles me ahincaban muy recio,"

que por «na de tres Calles, que iban á dar al dicho Mer-

cado cníraflcmos, porque no teníamos rcfiílencía, y ga-]'

nado- aquel, tcrní.imos menos trabajo; y yo difímülab^

por todas las vias, que podía poc M lo hacer, aunque^

les focobría la caufa: y efto ' por loa locoDVeiiieifi<^

tfi|» y «peligros, que? fo» ate leprefentabanfi 'ptoiqúe páw-

CMtPar. ett. cKMÍrrai^v liahSa li|6nAcai Atoteiis^^y Puentes,

y- Calladas rompldatt y en tal manera, que ün' cada Ca-

fa» .jpor donde habíaoMS de^iri, leOaba hcclia^ Couio lila*

cninwdio de eiiAgua.

Como aquella tarde, xjue llegue al Real fupc de

el desbarato de Pedro de Albarado, otro día de ma-

üanA acordé de ir á fu Real para le reprehender lo pa-

iQido« ^ -£aia.jícr-la que habían ganado^ y cp <jue pari
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'

te había pifado el Real: y para le avirir lo que ^efle

mas neccfaiio para fu fcguridad , y ofcnfa de los Ene-

iDÍgos. E como yo llegué á fu Real, Cm duda me efpan*

9^ de lo mucho, que^cftaba mecido en U.Ciiidad: y de

lof malos pafos, y Pueiies, que ik» htiát puMm* %
i|ft«,iio kt l«piÉié tanta ciil|^.3CMM'a«eé piiédiite^

ñer, y platicado cerca, de lo qne-luiblá de hacbp,-yo

iQa bolvi 4 OQeftro. Rñl:a^l día.

Pafado eAOf yo fíce alginat cntradai en U Oo*
,f)ad por las partes qoc folia: y combatiaa los Bergan-'

tines, y Canoas por dos parces, y yo por la Ciudad por

otras quatro, y íicmprc habíamos Vitoria, y fe matabi

mucha Gente de los Contrarios, porque cada día venía

Gente fin número en nueílro favor. E yo dilataba de me
meter mas adentro en la Ciudad; lo uno por Ci rcvo-

C|irtan el p?opónto,. y dureza, qoc los Contrarios> teñí m;.

y. lo otro parquclauídte:aBMUa.4M»jpod&a lb*'*Íki'M^

dio peligro, porque aVoa illiahaa jDuy pimoi, y frenc9.

1^ mvy .dmmíiiadof áe aMitir. T coHio-4fi "Ef|>aml¿$^

iNTÍan capta ^^iUirlan ea cfto, y que habia«aá'dr ¥éia«*

djaa^ i|ii;.iiiiQtfa dejaban de pelean ioipórtonahanme;

eo gran maoera, como arriba hé dlcko^que en^aíTemot^

y, tomaíTemos el Mercado, pocque *
ganado , i los Ene--

ipigos les quedaba poco lugjr, por dónde fe defender,

y. que fi no fe quifieflen dar, que de hambre, y fed fe

morirían, porque no tenían, qne beber fino Agua fala-

4^ di: la Laguna. Y como yo me efcoíaba, el Teforero

4^ Vpeftr* Mageftad «e dijo: que .todo el' Real afírma--

ha aq9e|lo»:y que Jo.d€Ma*de.haceit>>y;¿ él, y á oirat>

Berfon«ar4e.4>laii4iqK:alH «ftaban* lesrrefpondí: ^ot
9iafÑ6(¡i^y,;'dereo/eca.iMy'biKiMk yfyo^lo defeaba^niaa*

qae aa^int pefo que yo lói deiabf daMiaecf; piíriD^ée'

cim Ipportufiacioq me hgcla decln.qtié tra. qad avoqué^
él, y otras Perfonas lo hicieíTen como .4>aenos, oHaiO'en*
aquello fe ofrecía mucho peligitoi, habría ot»os que no
lo hícieflen. Y al fin tanto me forzaron, qbe yo cbttte-'

di, que fe baria en cí>e cafo, b que yo pudieflfe: cODCer-^

táadofe ptiftiero con la ijcaccde loaoitQLRcalcf. .

^

i/
'.

' Otra
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f

Otro día me junté con algunas Pcrfonas Priaci-
pales ác nÚcOro Real, y acordmos de hacer faber al
Aigaacil Mayor^ y i Pedio de Albarado, como otrodlt
írguicnre habiainos de entrar en la Ciudad, y trabajar de
Hcgar al Mercado; y efcribíles lo que ellos habían de
hacer por la otra parte de Tacuba, y demás de lo cfi
írihír, puraque mejor fiieflen informados, cmbiéles dos
Criados míos, paraque les avifaíTcn de todo el negocio;

y la órden , que habían de tener era , que el Alguacil
Mayor fe viniclTe con diez de Caballo, y cien Peones,

y quince Balleneros, y Eícopctcros al Real de Pedro de
Albarado: y que en el fuyo qucJaíícn otros diez de Ca-
Kailo, y que dejaíle concercado con ellos, que otro día
que había deTer el combate^fe po&flfen ea celada tras

unas Cafas, y que hicleíTeo alzar todp fu fardaje, como
qjtoe levantaban el Real, porque los, de la Qodad falieA

fcn tras de ellos, y la celada lesdíeííeen Us efpildas. Yj

qbe el dícíio Alguacil Mayor con los tres Bergantines^;

<))ie tenían, y con los otros tres de Pedro de Albara-
do ganaíTen aquel pafo malo, donde desbarataron á Pe*,
dro de Albarado, y dicíTc mucha pricfa en lo cegar: y
que pafaíTcn adelante, y que en ninguna manera íc ale*

jaíTcn, ni ganaíTcn un pafo, (in lo dejar primero ciego,

y aderezado; y que fi pudielfcn íin mucho riefgo, y pe-
ligro ganar haíla el Mercado, que Ip trabajaíícn mucho,
porque yo había de bacer lo mifmo: que mlraíTeo, que :

aunque efto Ies emblaba i decir* 00 en para los obli«

gár á ganar on pafo folo» de que les podieife venir al*

gtín desbarato, ó derman¡ y eflo Ies avifab^ porque co*
ncícía de fus Perfonas» qué habían de poner d roílro^ •

donde ye les dijeííe, aunque rupieíTen perder las vidas*

Defpachados aquellos dos Criados míos con eílc recan-

cío, fueron al Real, y hallaron en él á los dichos Al-

giracll Mayor, y á Pedro de Albarado, á los qunles fig-

nifícaron lodo el cafo, fegun que acá en nueftro Real lo

temimos concertado. £ porque ellos habían de comba-

tir por fola una parre, y yo por muchas; cmbiéles á decir,

qoeaae cmbiaUcn fetenu; ú ochcina Hombres de Pie, pa-. ^
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raque otrodia cntrallcn con mi^o: los qualcs COD aquellos

dos Criados míos vinieron aquella noche á dormir á

Oucílto Kcal, como yo les lubii cmbíado á mandar.

XXXI Entra
Dada la orden yj{ dicha, otro día dcfpucs de

Cortés en la haber oydo Miíía (0 falicron de oucftro Retí tos íicte

Chiéd^ y tu BerganHnc» coa mas de tres roil Canoas de naeftros AnU
4jue mod9 divi' gos: y con ¥ciore y cinco de Caballo» y con la Gcn-

lotfjadvil y ^ Hombres de el Real dcTa-

tíiütfiMJitpe c"^^ feguíotos noeftro Camino, y entramos eo U Ctn*

íeando. R*t9$ dad, á la qual llegados yo repartí la Gente de efta ma^
ios EfpañoUs^ ncra: había tres Calles dcndc lo que teníamos ganado*
fe ve Cortés tn

¿ j^^. Mcrcado , al qual los Indios llaman

f»iiw^w"'</í
Tianguizco, (i) yá todo aquel íitio donde cftá, Uaman-

¿A aufifí'ie be le Tlaltelulco; y la una de cftas tres Cilics era la prin-

rid^ £j}í¡ñt- cipal, que iba á dicho Mercado: y por ella, dije al Te-
^ forero, y Contador de Vucftra Magcílad, que cntraííen

r^criñ7ar!m
Í€t^^* Hombres , y con mas de quince , ó veinte

^/¿Zióf' ^ Amigos noeftros: y qne en la Retrocuardt Uevaflea

fieie, ú ocho de Caballo» y como faeflen ganando l«s

Puentes, y Albarradas, las IBiefTen cegando i y llevabiit

nat docena de Hombres con fas azadones, y nnasoneí^

tros Amigos, que eran, los que hacían al cafo para el

cegar de las Puentes. Las otras dos Calles van dendc la

Calle de Tacuba á dar al Mercado, y fon mas angoftas,

y demás Calzadas, y Puentes, y Calles de Agua. Y por

la mas ancha de ellas mandé á dos Capitanes, qne cn^

traíTen con ochenta Hombres, y mas de diez mil liulios

nueftros Amigos: y al priitcipio de aquella Calle de Ta-
cnbt dejé idot Tiros grocfos con ocho de Caballo en
gvtrda de ellos. E yo con otros ocho de Caballo, y con
obca de den Peones, en qoe habla mas de veinte y cin-'

€0 flalleílctos, y Efcopeteros^y coa infinito oAmero de

nnef-

(t) En el Cnapo, «n ana Cilz.i<lj, entre Enemigos, trabaíando dít, y noche.
Tiunci fe omití] U Mi(tj, paraijue co.la la obra fe airibuyefle k Dint, y mas ea
«nos Metes, ca que iRcomodaa U$ Agu» de ct Oclot y eadnu del Aeaa Uf
il*l»tCKloms, é fiul»Tkcd«.

(k) Tiangui?. Ce llama el Mercado: y ct mayor era en 1 1 Pl.aia de TUt^alp^
f^ei donde cRá U Panoli* de Santiago, maa elle hoy oo íe tVe^oeau.
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noeftritf Amigos, fcguí nii Caiiiifio, pa» ciitñr pw Iíl

otra Oílc angoíU todo lo mas que pudíelTcE i labo«
ca de ella hice deccoer i los de Caballo, y mandélet»*

que en ninguna mnncra pafaíTen de aWi, ní viofeíTen tras

mi ÍÍQo ie lo embiaííe á mandar primero: y yo me apee,

y llegamos á una Albarrada, que tenían de el cabo de
una Puente, y con un Tiro pequeño de Campo, y con
los Ballcílcros, y Efcopeccros íc la ganamos, y pafamos
adelante por una Calzada, que tenían rota por dos, ó
tres partes. E demás de eílos tres combates, que dába-

mos á los de la Ciudad, era tanta la Ccnte de nueílros

'Amigos, que por las Azoteas, y por otras partes les en^

traban, que no parecía, que habla coía, que nos pudíc^
íe ofender. E como ki ganamos aquellas dos PoenieSj»;

jr AlbarradaSj y la Calzada los Efpañales: nneftros Amt«

§05 ílguieron por la. Calle adehmte íin fe les am parad

cofa ningoaa, y yo ote qoedé con obra de veinte Efpa^

"ñoles-en una Isleta, que allí fe hacía, porque veíi, que
ciertos Amií'os nueílros andaban embueltos con los Ene-

migos: y algunas vczes ios retrahian harta los echar al

Agu3, y con nucftro favor rebolvían fobre ellos. E de-

más de cfto guardábamos, que por ciertas travicfas de

Calles los de la Ciudad oo falieíTen á tomar las cfpaldas

á los Erpaiioles, que.habian fegnldo la Calle adelaoie^

los qaales. eo efta. facón me emblaron á decir, qoe ha«<

hhm ganado mucho» y qoe no eftabao muy lejos de h
'

Plaza de el Mercado; qoe en todo cafo querían pafar

adelanté» porque ya oían el combate, qae el Alguacil

Mayor, y Pedro de Albirado daban por fu Eflancia. E
yo les cmb/é á decir: que en ninguna manera dicíTen

pafo adelante, fin que primero las Puentes quedaflcn muy,

bien ciegas: de manera, que íi tubicflen neccíidad de fe

rctraher, el Agua no les ficieííe cftotbo, ni embarazo al*

guno, pues fabían, que en todo aquello cílaba el pclí<f

gro; y ellos me tornaron á decir, que todo \^ qoe ha*S

bían ganado eftaba bien reparado, que focífc allá, y lo

verla (i era afsi. Y yo coa. reacio, qoe no fe dcfaMildai^

fcñ» y deiaflen ruin recaudo en el cegar de las PaeoteS
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fiiy ^tli, y hilté, que habían pifado una quebrada de U
Pallc> qqc en de diez, ó doce pafos de ancho: y el

Agua, q«e por ella paíaba era de hondura de mas de dos

cftados, y al tiempo que la pafaron habían echado en

clh madera, y cañas de carrizo, y como pafaban pocos

á pocos, y con tiento, no fe había hundido la madera,

y cjfMSí y ellos con el placer de la Vidloria ib.in ran

embebecidos, que penfaban, que quedaba muy fijo. E al

gunro, que yo llegué i aquella Puente de Agua cuyrada,(i

)

vi que los Eípañoles, y mocbok de nueftfos Amigos venían

'^(loeftot eo .moy gran hdda;. f los Enemigos como Per-

ros, daodp^cn ellos: y como yo vi tan grao defmao co«

ffíCtíté á liar vozes Tener, tener: y ya que yo eftaba jnn-

to al Agua,haUéla codalient de Efplftoles, y Indios: y
de manera, que no parecía que en ella obieíTen echado

'lina paja: é los £nen[)!gos cargaron tanto, que matando

en los Efpañoles, fe echaban al Agua tras ellos: y ya por

la Calle de el Agua venían Canoas de los Enemigos, y
tomaban vivos los Efpañoles. E como el negocio fue tan

de fúpito, (i) y vi que mataban la Gente, determiné de

me quedar allí, y morir peleando: y en lo que mas apro*
'

vechábamos yo, y los otros, que atli eftában conmigo»

,

era ea darlas manos á algunos trifiefe Efpañoles, qiie fe

ahogaban, paraqne faUeRen afiina:- y los ooos falianhe-

yidos, y los ottos medio ahogado8> y otros íio Armas» «.

y .enbiabalos que íueíTen adcUnCft y ya en efto cargaba

fanta Gente de los Enemigos, que á mi, y iotros doce»

6 quince, que con migo eftnhan nos tenían por todas par-

tes cercados. E como yo t imaba muy merido en foror-

rer á los que fe ahogaban, no miraba, ni me acordaba

de el daño, que podía recibir: y ya me venían á afir

ciertos Indios de los Enemigos; y me llevaran, íí no fue-
'

ra por un Capitin de cincuenta Hombres, que yo tra-

hia fiempre con migo: y por nnMancebo de fu Ccmpa-
Sía» el qnal defpnes de Dlol, me dió la vidas é por

d.ir-

(t) Llama Cortés á la Puenu cuytadi, no á la Agua, que a I» miftno <^ue dfdl^
híñale de «Aieción, ó miferable por las dcij^racias, ó cuyui, «^ue íuccdicroo.

\\) De (fiflio, « lo nifino^ de fibitoj 6 imfCOTlfe.
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DE b. FERNANDO CÓRTESi V^^^
lla'rBelfl, como valiente Hombre, perdió allí la Gífi, EneA

^ te comedio (i ) los Erpañoles, que faliao desbaratados^
" fe por aquc!!a Calzada adelante: y como era pequeña*

y angoflj, y igual á b Agua, que los Perros h habían hen
* cho af'í de induftria, y iban per cl!a también desbarata^
'/dos mudios de los nucftros Amigos, iba el Camino tan
• embarazado, y tardaban tanto en andar, que los Enemigos
tcftían lugar de llegar por el Agua de la una parte, y de

' la otra, y tomar, y matar quantcs querían. Y aqujcl Capi-
tán; que eftaba ^on migo, que fe dice Aatoulo de Quifio-i

lies, dijeme: «* VaÍBOt de aqui^ y falvioios mOft Peiíoaa;
pi]e$ fabcís que íinélU nit^i^iiode oafoctostpqedc ef**

' capar:. " y no podía acabar con migo, que ine fiidle dc
' allí. V como cílo vio, afió;nc ele los bnz6s>para <|ued¡e(^
' Temos la buclta; y aunquf yo holgara mas coala mucne,-
' qíic con la vida, (i) por importunación de aquel CapiraDi
' y de otros Compañeros que allí citaban, nos comenzamos
á rerraher, peleando con nucfltas Efpadas, y Rodelas con
los Enemigos, que venían hitiendo en noíotros. Y en efto

llega un Criado mió á cabalIo«y hizo algú poquito de lugars

'pero luego deñdriroáAiflflck bájale dieroo unaUnzadz
pbr la garganta, que (e h^bton dar li buekts y eíUndo eit

efte tan grao cooníco, eípetaojJo que la Gente {MÍafle poi;

aquella Caízadilta á pcnetfe en fahro, y ostros detenioM
' do los Enemigos, Ilegé uo Kfozo mió pon ua Caballo, pa<n

ra que cavalgaíTei porque cra tanto el lodo« qpe había en
]iCaf¿ad¡;!.i, délos que entraban, y faliao por el Agat»
que no h ibí.i perfora que íe pudicíle tener, mayormente
con los empellones, que los unos á otros fe daban, por fal^

varfc. E yo cabalgué, pero no para pelear, porque allí cra

jmpoíible podello hacer á caballo» porque li pudiera fef,i

antes de U Caizadilla, en unalslecafe hibiao hallado losi

o ho de- Obatió» que yo babía dejado, y no babíao po«i

didO bacer meóos de ib vol?cr por ella;y anoU iradu cr^

zzz

(i) En (pe intermedio.

(t) Loi <]u4 minoraa efnérito de h Conaul(U«lllnlQM» ftbwbqoc «{ul
cvprrin Cof ics, pues fue iM yaode ci dUjgfi^ «i MiwiUi^ fif íi taé
bicílc libc.-udo de ti.
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tan pcligrofa, qof dos^YcgoaSi en qne ibtn áot IC||a^
• ffÜos, cayeron dé aquella Calzadillijenel AgQ|« y lamia

*' liiataron los Indios, y la otra falvaron unos Peonen y
otro Mancebo > Criado i&io« que fe dc^ía Chríftoval

• de Guzman, cabalgó en nn Caballo i que allí én la
• isicta le dieron i para me lo llevar , en que me pu-

diefl'e fjlvar , y i él , y al Caballo, antes que á m!
Jlegaíícj mataron los Enentígos: la muerte del qual pufo
á todo' el Real en tama trifteza, que harta hoy eftá recién-»

te ti doüor délos que lo cofioeian. E ya con todos nuef-
•tfoc ttiWfos, ()logo i EMos^ que los que quedamos, fali-

' inos á íi Calle de Tacaba, qúe etá bien ancha; y recogida
Ja Gencei yoi con noeve de Cálmllo, me qued^ en la Rew
trognarda: y losEoemígoi ^enlañ con tSta vlA^ia, y orgu^
11«, que no parecía fino que nüigimo habían de defar á
vida; y rétrayendotoc lo mejor qúe pudci embic á declf al
Teforero, y al Contador, que fe retruxeíTen á la Plaza con
mucho concierto: lo mifmo cmblé á decir á los otros dos
Capitanes, que habían eotrado por la Calle^ que iba al
Mercado; y los uno$,.y los otros habían peleado valientc-n

mente, y ganado muchas Albarradas, y Poenres, que
• bían mity bfen cegado; lo qual fue caufá de no recibir da-
llo al tetráher. E anres que ellTerofero, y Contador fe rc-
troxefléft» ya los de laClndad^ por encima de una Albar«

' Udii donde peleabao/lea habtaor echado áoí, 6 trc» ca^
-heaas de Chriftianos, aunque no fupleroit ppr eqtonces ñ
eran de los del Real de Pedro de Alvarado* 6 del fioeftro.
V recogidos todos á íá Plaza, cargaba por todas parcet

• tanta Tiente de los Enemigos fobre nofotroa^ que cenfanof
bien que hacer en los defvíar í y por lugares^ y partes,
donde antes de eñe desbarato no ofáran cfpcrar á tres de
Caballo, y á drcz Peones; y incontinente, en una Torre al-
ta de fus Idolos/ que citaba allí junto á la Plaza, pofic-
ron mochosberfumcs, y faumerios de unas Gomas, que
hayenéifciTfefra.que parece nrifcho á Anime: (O Jo qual

^

ellos

< ^i'L^.^*^,"^ Liquidambar, ygcm de Arbole* nUiy olorofa, . 7TZ
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ellosMeccíi áfi» Idolos^ cb Icilalde viáoríi} y aunque
quificramos ñiticlto cAo^tffetil^ fio fb tmdblliicer» porque

yá la Gente á días andar» fe Ibail Itacia d Real*En efte des^

barato mataron .tés Contrario^ treinta y cloco^ ó quarcnn

fá ErpañoleSt y tnas de mil ludios dutftrús Amigos, y ÍA*

rieron mas de veinte Chr¡ñiands« y yo fail herido en unt
pierna? perdiófe cl Tiro pequeño de Cairtpo, qae liabia-^

irto! llevado, y muchas Balleftas, y Efcopetas, y Afmas-i

los de Is Ciudad, lüego quc hubieron la vidoria, por ha-4

cer defmayar al Alguacil Mayor^ y Pedro de Alvarado;

todos los Efpañoles viiroS, y muertos que tomaron^ los

lievarón al (í) TátelblcOi qué et el Mercado^ y en unas,

Torres áltasi qUe allí eftádi ¿efondos tot filcrificiton, y)

ibrieroüpor los (lecbet» y les facarail los tota^ortes par4

ofrecer á los Idotoss lo qf|ál los ÉTpaitoleS del Real de Pe4

dro 4le Alvarado pudierou ver bieil d¿ dttnde t>eleaban4

: y ed ios cuerpos defnudos^ y blancos, que vieron facrifí-f

car, conOcícfDíi que eran Chrlftlanos: y aunqtie por cllai

hubieron gran trifteza, y defmayo, fe retraxeron á fu Real¿(

habiendo peleado aquel día muy bien, y ganado caíi hafi

ta el dicho Mercado: el qual aquel día fe acabára de ganar/

íi Dios, por nueftros pecados, no permitiera, tan ^tan dcí^

máo! oofotros fuimos ¿ nueftro Real con gran triíleza, aln

gomas temprano qne los ottosd^s iids foHatfios retrae

her: y taAbleo porque dos decbo, que laiBergaotldet etfü

perdidos, porque los de la Oodad ¿ort lü Canoas itoi to^

iliábád lascrpa1das,átinqde|>tdgOÍDIos, que no fue afsfj,

pueflo que los Bergantines, y las Canoas de nocftros AmU
' gos vieron en harto eíhechoí y tanto, (ju'e un lBergantÍo(

íe'erré poco de perder, y hirieron al Capitán, y Macftrct

- de ¿I, y el Capiíaii murió defdc á ocho días. Aquel día,

• la noche figuiertte- los de la Ciudad hacían muchos te^o-i

cijos de Bocinas, y Atabales, que parecía qoc fe hundiail,(

y abrieron todas las Calles, y Puentes del Agua, como de

antes las tenían^ y llegaron á pooct fus Fuegos^ y yclas de

f ....



hoche á 4fi^tímt de BaJkílt <k nridlf* Ecali 7 c6tio«i«
dos falímos ran ciesbaraiá^M . f betia^» y fi» Armat,
hjbia neccfídírd de dcfcínlar, y rchaccrnoj. En cííc come-

.
dio los de I4 Ciudad tubicron lugar ú< embiar fui Mro*
fjjcfos a muchas Provincias á ellos hp^is, á decir, como

. -habían híbido mucha victoria, y muerto oiuchos Chriftkn
, nos, y que muy preíU nos acabañan: que en nin£>ona ma-

ncra irataííln Paz con noforros; y !a creencia que ücvabaa
,

.

frao las dos cabezas de Caballos, que mataron, y otras al-

. ¿uoas los ChriAiaaos, las qualcs andubicroo (noiirando
for dQiid^ádlot parqcá que conveau.quc fue omchi

, ocaíioo deiRMieroi mu e9atímuk á loi rebcUdos, que
de aotcsa mas cón tocio, porgue loi d< la Ciadad no to-

,
maíTcn roas orgulío, ni finikífcn aaaktií flaqueza» cada día
algunos Efpañoles d< fk,.y de caballo, con iDoduM de
nucflros Amigos, iban á pelear ¿ la Ciudad, aunque a««
ca podían ganar mas de algunas PiKfWas-da la piitien'

«ntcs de llegar á la Plaza.

iif,focon9 Col
I>e«>de á dos días del desbarato, que ya Te fabía

fés á Queman f^^j, ^ Comarca, los Naturales de una Población, que
y /#^ra w diccQiwrnaguacar, (O que eran íujctos á la Ciudad, y.

^í!/7% V
'*»^'"^ n«eOfW Amigos, vinieron al Rea!, y di^'

*»r Chcbimiz Vedóos, ks hacía» OMiclM daño, y 1^ dcfiruían
*»tech ,n un fierra, y que agora fe |UAtalNn €00 los de la Provincia
^A//. d Te de Cuilco, (3) que es grande, y qatrian venir fobre ellos

a Jos matar, porque fe babUn dado por Vafalios de Voef.
tra- Magcftad, y nuearos Acnigosí y que decíw, qoedef'
pues de ellos dcrtruiílos, habían de venir fobre nofoirds;
y aunque Jo pafado era tan de poco tiempo acaecido, y te-
jamos necefidad antes de fcr focorridos, que de dar fo-

.
Wo, Dorque ellos me lo pedían con mucha ¡níhncia, de-
tersiUoéderelodar; v aunque tube mucha conrradicion y
éfífm qoc ABC dcOraui eo Tacar Gente del Real, dcfpaché.

(i) Cbernabíci.

Malinalco.

Í5>> Su HoUiicp^
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con aqucHbs, que pedían focorro odVentií PeÍHiéS, 7 dieí*

de Cabalio, con Andrcs de Tapia Capiran: al qña! cn-í*

comendé mucho, que Hcicííe, lo que mas convenía al Ser*'

«icio de Vüeftra Magcftad, y nueftra feguridad, poes^

ií€Í*. {« QCCcfidad) en que cfíabamos, y que en ir y bol-

«Ctiflihqílabfeil^ mas dt diez días; y él fe partiOj y lle«'

grio irmut foMitIdn peqoeüa qae- Me tñtSMf'fi^Maké^

yt Cb^étiémé (i> hiHÓ £ bs EiMllhÍgos,<)tte líé^btfi'
orando: ^ él tíM^ lé^ Gciice= GAadndacad» y cm W
qif MtabÉ.icomeúi6' Cn- Btnltá cii*el Csitij^, y pelean

roni tJínllién lof nueflros, que desbarataron lb$' Enemi-
^s, y; en el alcanee los figuicrofi^ íifta loJ meter eii Ma-
rúialco: que eftá afentado en un Cerro muy atto, y don-
de los de Caballo no podían fubir; y viendo cfto des-

truyeron lo que tft.iba en el Llano, y bolvicronfc á nuef-

'

tro Real con cfta Vic'tofia dentro délos diez días; en lo

allí) de cíla Pobljcion de Maiinalco hay muchas Fuentes'

deinuy> buepa Agua, y es muy ftefca cofa. '^'^^^

írM 'fia MIO- qoe éfte Capitaik fíie, y vfeó' ádle?tf^*

cm^tilgímoi ÉTpbflóles de Plcy de CabalIo,'¿6iii6 lié'>

dicho» con noeftros^Amigos entraban á pelear iHá'Ciii<i'*

dad /fáfiá. 'Cerca dé ilás' Cafas gfttideS, Cjóé ¿ftan en te^

Plazari-yi. dc allí no podían paíar, porque Ic^s de b Ciú*''

dad tenían abierta la Calle de Agua, qfte cílA á la bo-

ca de la Plaza, y eftaba muy hcnda; y nnch;i: y de la'

o»x pjirce tenían un» moy grar^de, y fuerte Albarradá,^

y'^llí pdeabxn los unos coa los otros» faíhi^qúe la oo^;^

ciielos-defptrííó. ;
* •/

- ^' '
'

' li'Uír Sc-tiof <íe la Provincia de Tafcaltecal, qué-fó^

dice Cbkhiaiecateclé, de oue atras^hé le<WfW1i^íoAi qilé>^

tM)9btor^ibUzcMii^ iM^ 11! fa!ttft«tfl^q«i<^Há4>i^iScM )>ái/

rar4«lH%fMMe«i'WA/y'pfM^ defa^Qttér^a^s

ai»:cW»iiNti<nil^¿ntcf >«r d Re^F"de RdMr^é'iVIbafa.'^

d«:'9r mn« ^íli- ^«é Í>or «P dcfsbirato pM^l m ^Oi '^

AAAA * dé

(O Sime Maliiulco) 7 Oicroabacai



tf4 CARTA DE RELAGON
de entrar ¿l con fu Gente á combatir los de fá Cíudád;

dejando qiiatrocicntos Flecheros de los Tuyos á una Puen-

te quitada de Agua bien peligrofa, que ganó á los de

la Ciudad, lo qual nunca acaecía ña ayuda nucíhaj pa*

rp adelante eco los Tuyos, y con macht grita » ipdll-i'

liando, y oonriMrando á Tn Provincia* y Señor,pdearotf

«qncl día miiy reciaoKote» y obo- de una fMrte* y om-
mochos heridos, y muertos t y los de la Gndad' bieii

ténian crcido, qne los teoUn aíidos , porque como et

<Jente, que al retralier, aunqne Tea fin Victoria íigue coa-

mucha determinación, penfaron que al pafar del Agua,-

dondc fucle fcr cierto el peligro, fe habían de vengac

muy bien de ellos. E pan efte cfcdo, y íocorro Chichi-;

mecatéele había dejado junto al pafo de el Agua los

qnatrocicnros Flecheros: y como ya fe venían rcrrayen-

dp, los de, la Ciudad cargaron Tobre ellos muy de goU*

i:^^ y los de.TaTcaltecat echaionfe al Agua, y con el

^voi de los Flecheros pafaron; y los Enemigos, con U-
rcül^encia que en ellos tillaron. Te quedaron, y .abn bien

eTpantados de la oTadia » que había tenida Chichíme^ •

caiecle.(i)
Jixsnr. Ctr- Depde á dos días, que los ETpafioles vinieron de

Mat»lelmn cS
^^^^ Cucñra á los de Marinalco, Tegun que Vucílra Ma-:

Saiuhtmhvé» g^^^ habrá víílo en los Capítulos antes de eflc, Hcga-

fe déit púT ron á nueflro Real diez Indios de los Otumies, que crati

Súbditos ¡OI Se Efclavos de los de la Ciudad: y como hé dicho, ha^
ff*r«i,y /f#de

biandofe dado por Vafallos de Vueftra Mageftad, y ca-

Cmifeik venían en nueítra ayuda a pelean y dr)cronmc,

como los Señores de la Provincia ^e.Macalcingo, <¿) que

fon fiM^.Vecinos, les £K(an Guem, y «les defir¿ait 61.»

11^y^.y:!<í$ h^^^^ qnemado irp popblo» y^-JlciiHfdolefi

algaoa Geñc^, y .qae venían derruyendo q^aaco-ffodian»-

y con iBtencUui de venir á nueílros Reales, y'jjaiiáobie»

nofotros, porque los de la Ciudad TaJiifíIei^ f.no^ ac;i«-

h^Soíf jf,á¿iamas 4eeíU> diaiof.¿r^.kl>>.p9rqvie(d$'{io.^

eos

ó) Eí^a icdon pruebs, qoe en loi lüiBm^Mij cafiíetio, y nlMf
Pac4e fet Temarcalzipgo.

, ,^ -. :> ... / ..; j.-. i »
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iroí dtíis á aquella parte, cada vez qüc entrabamos | p¿-
kar, nos amenazaban con los de eíla Provincia de iVh^
talciogo: de la qual, aunque no teníamos mucha noticíai,'
Wtfn íabíamos que era grande, y que cftaba veinte, «
ék» leguas de nueftros Reales: y en la queja que eílof
Ommlcí af»> daban de aquellos fus Vecinos, daban á en^
•eoder, qnc lot VReffémoé fócoriro « y aunque lo pedían« imiy icdó tiempo^ confiíiü^d th cl ayoda de Diosc
7 por (|oebnr algo bsabs á lbs de la a«did« quQ
cada día nos amenazában con eftos^y'molbttban leac(
crperawt^ de fer de ellos fpcorridos; y .^fte íbcorró d<'
ninguna parre les podía venir, fí de eftos no, decehnn
né de embiar allá á Conxalo de SandoVal Algoacü Ma^'
yor con diez y ocho de Caballo, y cien Pcodcá, cil qoc
había folo un Ballenero, e! qual fe partió con ellos,

yj
con <rtra Gente de ios Otumies nucRro? Amigos: y Dioi
Mbe*!»! peligro, en que todos ellos iban

, y aun cl cu
qoe ^Hofoiros quedábamos; pero como nos convenía moín
irar:||MresÍiierfoi f ánino, que nunca, y morir pelean^
doy difimiilabaRiot 'BQeffra fliqéetír IftfcQo lós Atnígos
•Olio con los Enemigos; pero machas, y mochas vetes
decían los Erpanoles, qrfe phjgícfle i Dfos, qoe'^cooW
vidas los dejaflen/y fe vfefleii véficcdotcs contra los de
Ja Ciudad, aunqne en efla« ni"«i toda la Tierra, no
obicíTen otro intere* , ni provecho, por dó fe conocerá
la aventura, y neceíidad extrema^ en que teníamos níiel-'

tras Pcrlonas, y vidas. El Alguacil Mivot fue aquel día
á dormir á un Pueblo de los Otumies, que cftá fronte-

ro 'de Marínalco; y otro día muy de m ifiana fe partió,'

y^'Htfgó á nnás Eftancías de los dichos Otumíe$¿ la^ qua-
Uk Mé'áí Geíite, jr mncHá baitb- ,de eftas quemadass
yllegáiidó liús i :1o Lláno, junro i'üáüméímÉi maché'
Gente de iGóetM dc-lós. Enéifaí^s/qoe bH»ÍÍÍ^ac«ba^;
do de quemar otfb-PDebio: y le viertt/íí^ÍtBÍcnzÍ-:;

roo á dar lá vuelta, y por eÍ''Cábino,quc llevaban en'
pos de ellos, hallaban muchas cargas de Maiz, y de Níi*

óot aflkdbs, que ttabían para fu ProviM.,|ai qüales ha^;

- AAAA< tífé
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2;i^l/^^^^ habían, %i4fx ir los Eípañolcsj y

tor con los de Caballo ron^pió ppij c¡«oi$*.y.4c»|¿nn<8
Ibsi y puertos en huf4Umm*(%fítfli>\9» ^ímá^
Fncb o de Mitalcingo, que cftaba. fiqa de tres kmum
Oí alli: y en todas duro el alcanzc de ÍQ^.ilf^Q|MlbMa los cncctnr en el Pueblo, y allí cíperar«D i, Um
Eípanoics, y á nucftros Aini-os, los qijalcs vcoian tna»
^síq en los que los de. Caballo atajaban, y dejaban

co eftc alcanzc murieron mas de dos mil de

f^^^^^Z^ ^i^g*^^
^9^^^ í'ic donde c(^ab«n los de

MMllo, y. noeftfos Ami^o?, que pafaban de ícíenta mil
Hombres comeittaroii á .hy|t hicJa el Pueblo, adonde lo^
Enermgos ^%icri)ft roñni. CD Moto la^,MMg«res. y.p Niños, y.foi Haclq>dí^íe.|KWÍ(ut/^^^ u¿
ilh junto. Pero qomo d,croadeg9lpfi,«»cI(oíSl«ll^
los también, Tet;aber a la .Fuerza, guf ^^hrí lyUMinlllJ

éarnn\TÍ 'iV"^"^
a§r3> V fuerte-: 7,

barón d Pu.b'o en muy breve cípacio, ycopi»,^,^
ítifi Aiiyor no quifo combatir la Fw-r^i, y,

*^^7»«;.P0L^"^. ^^^l»-»^ '""y caoüdos, pocqiK' todé.

gunl de los Contrario?: é cicrtot JodÍM'Aia^MlLr&l

f-Í'J,M l"'^"" de el Alba, fe: hiWw.MiL %Job

»?í^»Í27«ír-"'^?-'''* ^'^ Enemigos cor.
rieron nlcia clIc - . - ^

Cu-
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DE D. FERNANDO CORTES. 177

CuUto» ho'los entendían, mas de como echalxin las Ar-

mas y fe venían para los Eípañolc$: y todavía alancead

ron tris, ó quatro; pero ellos bien entendieron, que ha-

bía íido por no los conocer. E como los Enemigos no

crpcraron, los Efpañoles acordaron de fe volver poi otro

Pueblo Tuyo» que tambkiieftilM-de Gnetrai peto coom T

vieron venir tanto poderfobfc dloi« íalierpole de paz; y,

d Algutcit mayor hÁ16con el Seiiior<te«qa^ Poeblo, y
dtjole, que yaTabiV^ ^tte yo rccibia con buena voluntad i

todo» mqoe fe venbo á ofieccr par Vafaltof de Vifkftni

Mágeftádi a<toqiirfi¿íftn moy colpadosi que le rogaba,que
*

fueíTe á hablar con aquellos de Matalcingo, (O para que .

fe vinieíTén á mi: y profirióle de lo hacer ai sí, y de traher -

de paz á los de Marinalco; y afsí fe' volvió el Alguacil Ma-

yor con cífa Victoria á fu Real. E aquel día algunos Efpa-

ñoles eftaban peleando en la Ciudad, y los Ciudadanos ha-

bían embiadü á decir, que fuefle allá nueftra Lengua, por-

que qucríjn hablar íebrc la Paz; la qual/egun parcció,cUoi

no querían lino coii coodkkin, qocM foeuenot d$ todak
Tierra: lo qual hklcraii ¿ fioqoe los dejafleoH» «tgonot

tiias defcaofar^y fcwie«erfé de*,te qae habian menefter,

tnoque miDCi de dlof fkaneaoiof, dejar de tener voliiotad

^ pelen ¿empit «do nofotros; y eflando afsí platicando

^on la Lengua moy cerca los Nucftroi de los Enemigos,

trae nohflbii fino una Puente quitada en medio, un Vie-

jo de eños, allí ¿ vifta de iodos,racó de fu Mochila,(z) muy,

«ie efpacio, ciertas cofas, que comió, por nos dar á en^

tender, que no tenían ncceíidad, porque nofotros les de-

ciamos, que allí fe habían de morir de hambre; y lliieA

tros Ami^^os decían á los Efpañoles, que aqatUts Paca

eran falfí's. que pelcafto COO éllolí y aquer.día.00 fe pc^

Jcó mas, porque k» Pflncipaks drjefon á la Lengua^ qae

mcJiablailcé , .

. ai m
Dende i <íoaíro díaí, qoe e! Alguacil Mayor vmo

*d¿ la Ptóvíncia de MatalcTngo, los Motes de ella, y de

Matinaleo. ? de l» Piovincia de Gotfcoo« que «i gtaode, y,

Mi

bá fii Rcfircúo, ó íu Kofa«



CARTA DE RELACION
jnuchá cofá, y cíbban también rebelados, vinieron á nucf-

tro Real, y pidicrooperdondc lo pafado, y ofrccicronfc

ác fervlr. «iiy bkni y afst !• bkkroo, y han Iiecho hada

h;/hnd, noche
,3 acofdinm de Attr 4e üoche/y dar cu

ti cimp77e Alvarado: y al quarto del Alba dan de $olpe«

Perfr* di ^ha É como Jas Velas de Caballo, y de Pie lo fíiiiieqiii» «pelU-
ra(h\y rcfijU daron dc llamar al Arma : y los qqf alU citaban arrcmctle*
dosJe vuelven yon á cllos; y como los tnemígos íintícron los de Caballo;

Ji!/ijehTl:ot
«cbaronfc al Aguajy cntanto llegan los riucílros, y pelea-

iés derríbariju ílcjrcs horas CQO ellos." y nofocios olmos en nuef»

ént9ganM¡fttn tro Real nn Tiro de Campo, que tiraba, y como tcnutBos
«tó*r jeccio, no los desbarataireo, yo mand¿ armar la Gente pa-

it-tmM pfí la Cíudid,para que añpjaílen en el co(Abitc dc
Alvaradory. como loi.lfidiot hill«f««tni tecfaaálos Ef*

fañofesj aeotdaroii de le tolver i íti Oadad: 7 nofbM
mp^\ día íiiinos á pelear á la CStdad^

Eci cíb íazon, ya los ^habíámoi íáíMo Heridos
.del desbararo, erábamos buenos, y á la VUta Rka ílibía

^apenado un Navio de Juan Poncc de Leao# qw habiaci

desbaratado en la Ticrrn, (> Isla Florida: y los de U VlUa
,embiáronmc cierta Polvera, yBalIcftas, de que reñíamos
muy cflrema ncceliUad: y ya, gracias ¿ Dios, por aquíá I4

redonda no teníamos Tierra, que no fueííe en nueílro fi-

you y yp, vicpdo como cRos de b Ciudad cftaban tan
4rebcMei/y ctmi ta mayor aBueftra, y determimcion de mo-
x\x» <|Be nooor Gcileracfo» cubo, (i) aoíabía qué medio
inier cmcUo», p^r» qóiianios k nóforroi dc raorot pell*
;gros, y trabajos^ y á ellof, y i Ai Qadad no los acabar de

,

4lcarair^|iori|pie ara It laas hcrnofa oofadel Mo^do» y

(i) pQf cíId fe fíijo con »ct(W, que Ion Mior eftabicron taa pcninsee»
en cntrfgaríe como Toí Ju<&o« cn |entratrn, pon flfif coiih» THo Hffo die
ycMwfiaao pfofolb mudni veces Par i los fudlo*. y la dífpirciiTon, te
«illino esecuiaiofi los Inilios con Conéj : la Hasiibtc, l'cae, y Oichillo to-
il

)
recayó fobrf loi nlfcnblft Ih.^iot, mas nO creo otie pueda afirmarfc, qatf

muiicion un uiiloa, y cien mil Pcríboat, qiic He u&x€ dt ef Siúo di* MV>
pne «( auy WMfaUl ^ fiK«dici&>
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DE 1). FERNANDO CORTES.
hq mí aprpvccliaba decirles, qiic no habianyji^^ IcvaiW|

tarlos Reales, ni los Bergantines h^j^ de cgj^/de les áit^

Guerra jpor. el Aguaj ni que hfbH^tü^ ¿éltroido i l<is dc¿

Mafáiciji|^^> y Marinalco, y que no tenian ea fo^f la tter«%

ra quién Ibs podieiÍ9 focprrcf4 Ai CfnUn de d«i4!9 HabeiBj[

Maíz» niCároó^ AtFiUtasj pÍ Agná, ni otr4 coU de ñatK
tpQlfnieoiQ* E qiMÍiiO:m3S dé eftas cdfiu lea decíanos, wc'^

nq§ m'tt^ftra viaidc^ efi ellos de flaqueza: mas ánccf en efr

petear«..y eii todo$ fus ardides^ las hallabattíns cod maf

ántmo, que nunca. E yo^ viendo que el negocio pafaba de

cfta manera, y que había ya mas de quarcnta y cinco día!^

que eftabamos en el Céreo, acordé de tomar un medio»

pata nueftra fcgurídad^ y para poder mas eftrcchar á los

Hncmigosi y fue, qüe como fueíTcmos ganando por las Ca-t

Des, de la Ciudad, que fueíTen derrocaado todas lat Caíala

deeilasj del un lado, y del otroi pot itnticra, qtte. Oo fiie^

ícBM» iift .palo adelante, íio lo defar todo afolado^ y loi

qqe era Agua« hacerlo Tierra- firme» dunqoe hobícíle todi^

la dllacionique fe pudlcíTe feguir. E para cña y^lbmé 4
todos lo^ ¿fioteAj y Principales nueftfoa Amigos^ y dl)e«,

jes. lo qiie tenía acordado: por tanto» que íiicieiíen venil^

inucha Gente de fus Labradores, y trujcíTcn fus Coas¿

que fon unos Paloí, de que fe aprovechan tanto como lof

Cavadores en Efpafia de Azada? y ellos me tefpondteroo»

que afsí lo harían de müy buena voluntad, y que era muy.

buen acuerdo: y holgaron mucho coneílo, pQr(}iie les pa^

recio, que era manera, pára ^ue la Ondad fe aíoUlTe} (c}

¡o qMal todos ellos delé^báii mas (|oe «ofa del Mmúúémh
*

finare tanto cjiíe eftp fe coacettaba^ pafatoiire itre^

ó «lustro diasi los de laQodad tíen penótoa (|iie orde^

jlábamos algunos ardides contra ellos i y ellos también^

jlegon derpoes pareció, ordenaban lo que podían para fu

)Íelenrá,f?gttn que también lo barruntabamos.(i)E concertad

do eoa naeftfoa Aosígo^. que poi U Tierra^ y por la Mat
BbBBt * lol

(i) Áfií íc cxcwtÁ, poéqae oo Ce v¿ haj mUi¡Í» ñAn éi 4^
^Kfmo, y tcxk» (la Edificios Rieron «folados.

. ^1) Balcones» tt iwif^iott, 6 coojnHtar, y fé^ U Ley. It#.ab Ú^fuúlá Í4

. ftllMDáDBnnmiti i iMlffiifc, •
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ios habíamos de ir á combatir, otro día de m9ñaaa,der-

paéi de haber (i) oido Mlfa, tiMnanioli el camino para^

láOqdad: y eñ llcgandd al páfbdé.) Agua, y A)ba)-rda,'

que chábá ólbe las Cafas gra.qrdes- de |a Phu, qoericÁdó-

]t eomlMitílrr los de la Ciudad díjcrón, qae ef^l(eilemos'

quedos, que qucrkn pa¿: y yo mandé á la'Gciite, qoe no'

ptIcalTe, y dijelcs, que vlníefle allí el Señor de 'la diudad'
i me hablaf, y que fe daría órden eñ la Pa£¡ y con decir-

me, que ya le habían iJo á llamar, me derubíeron' nías de
una hora; porque en la verdad ellos no habían gana de U'
Paj, y afst lo moftraron, porque luego, citando noforros

qfüedüs, nos comenzaron á tirar Flechas, y Varas, y Pie-

dras. E como yo vi cfto, comenzamos á combatir el Albar-,

rada, y ganamoslaj y en entrando en la Plaza, hallárnosla.

fod« MlBrada de Ptcxlifas grandes, porque tos Oba-
Mos no padlefleñ coner por ella, porqoie por I0 firme eftoi(

fon los qa¿ Ies luicéa la Gaerra, f hallaaK» uifa Calle ccr-
Ada con Piedra Teca» 7 otra tambfeo lleaa de Fledflf;
|k)rque los Caballos no padiefoi correr por ellas. 6 éltn»
de eOe día en adelante cegamos de ral manera' «qiielbl
Calle del Agua , que falía de la Píaza , que *Qiit|c<

defpues los Indios la abrieron: y de allí adelante conteif-

ramos á afolar poco á poco las Cafas, y cerrar, y ccg^r,
muy bien lo que teníamos ganado del Agua; y como aquel
día llevábamos mas de cicnfo y cincuenta mil Hombres
de Guerra, hizofc mucha cofa: y afsí nos volvíirfos aqacl
Sa ti Real , y fes Bergantines , y Canoai de nueftros
Amigos Mcitrotr omch» dafto eb tu Cladad , y volvk-^

Ocródía %ufentf| por Ta mífma órd^en;' ottraMlut
ort la Ciudad: y llegados i aqoef circuito» jf Fatia' gvaii*

dCf (2) dbadc e(tíea hs Tdties de los Mm^ yó maiH
* -dé

( ' ) Qu«oáo el Señor de ios Señores habiuba eo el Campo : ^td
Drt b4iut ¡H PufiíioHibuti y ifl aun Tlcn<la» de Cnopam ttofk CanAt

(c olvidó de <]u; eí frinripio i)e todt> h.ilih de firr dc Dio».
(t) E/te Palio grande, ó i'lazufl'.a cía tan ca[>az, c^ve fe refiere por lo*

t^ídorladoiA, .<]ue en l»$ fé^Uiia Gentílicas miUai M «Hl éki aMHf
K>u< ceicbufldo íii Daom, ^ HÍBiabaB MyilM«*
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'!oe í' los Capitanes, que con fu Gente no hícícífen fmo
Xt¿it Calles dc Agiia, y allánanos pafos malos, que
'iciiiaaíos gaiudós^ y que naeftro^'Amigos, úc ellos que-
^mitícn, y a)laaal]éA.U$ Qítii, y dirbs fucírcn á pelear poc
las partes que foliaiiiof, y que los<le CaB^Áó giiardalíjía ....

4 todos fas efpaldas. E yo me fübí ta una Tprre Áas 4« '

•ta de aquellas, porque los Indjos ^'e^ conociaiii y fató'*"'***^
*

*qüc Icipcfaba mucho de verme fühfdo en la toftc* vél'^
"

allí aniíTijba a ntjcííros Amigris, y lucíales focórrer, quaa*;. « . . -1

do era ncccínrio
,
porque cotilo peleaban i la Continua;

á veces los Contrarios le rcfr.ihían, y á Vtfccs los nueftros-
los qualcs luego eran focortidos con tfes, ó quitro de Ca^
bailo, que les ponían infinito ánimo, para rcvojivcr fobre
los Enemigos: y de cfta- mancra/y por eíla orden entramos
\n í»CS.adad cinco,.ó-ícisdÍasári^o, y íiemprc al rcfraliec

, ^Kfiabimioii'á lioefti^ir-AAígos deiadré; / Ifacíanjos á al^^u-

"iioi de tds Erpaítoferfe HÓcile(r¿Q«ii í^ada en i|oa$ Cafas,
^los íl<í Caballo qtieiíabamoi áírak, y Jitfcláirtos que noi
Wrahíamosde golpe, píOr iácailos'á la Pláia/Y'coo eftoi
Ycort lás celadas tíe los Peones>cada^ardc aíanceabainós
'áígurtns: y un día de eftos había en la Plaza íicte, ú>ocíU9
'de Caballo, y cOubicron cfpcrando, que los Eoemigás üí-
•HelTtn: y como vieron que no falíao, hicicxoh que fe vol-
víaní y los Encmi^^s, con recelo que á la v'üeirj no fóf
'alanceaílcn, como íolian, citaban pucílos 'por unas Pare-
"des, y Azoteas, y hablif infinito' n6mcro ^dc cílos; y como
líaS dtCílttllo^re^ólVfad teiWIdsiqtteeran ocho^ ó nue-
yt;y-éH>i ¡cs.ceoíw MóiatHitícltí'a»^ la Ca-
lle, *or^adlcTOrt fégtiir*isltfs*ÍÍMfioV,'4tó*^^ pocm, hubteronfe de íetraheV. B'fos€c»(DÍoos.~';¿dn

•de cómo los habían^ hefeho' retraHer/ veflfaS hioy escarnk

"c^nc tiT^uKíii puwiius cu ids i ditucs, y nuDicronie <JC fc^

traher, c hirieron dos Caballos? lo qual me dio ocaiiofl

para les ordenar una buena celada, como adelante haré re-
lación á Vuefira Msgcftad; y aquel día en la tarde a<^
Vohi*6s !• nBelIr<íí¡Rctí, cüff dójaf bien fcguro, y llano

ididú lo ganado, y á los de la Ciudad muy ufanos, por^
CCCC que
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c¡ue cieíatlique de temor nos retrahiaim £ áqiqUi

de hice un Menfajero al Alguacil Mayor« patt que antes

-del (ffa vinicíTcallí ánueftro Real con quince de Cabalfo

de los Tuyos, y de los de Pedro de Alvarado.

ÜXKK jIJJu- ottQ d,a por !a mañana llegó al Real el Alguacil

í ^mur?(i
^^y°^ quince de Caballo, y yo tenía de los de

^r'n *f<»*/VW Cuyoacan allí otros Veinte y cinco, que eran quarenta: y á

i¡( Indios, Sei die2 dc ello^ mati'dé, que luego por la mañana falicíTjn con

f0lttint rle0 4 xoáa. \i otrá Ccpte, y que ellos i y los Ikrgantinet

^r9»i*4£/fQc(kñ por lá órdcn pafada ácombatifj y á denocariy^ '*
"ganjlf tbd& lo que pudicíleni pprquc yo> quáodtf fedfe

tíeopo' de retribe(fe«lri4 áU& ¿oo los otros treiott ¿¿ Ci«
' bal^ot i (|ue pQes fabÍM,que ceñíamos mucha parte de Ift

Ciudad alláriada, (fue quanto padleíTeit^ %uíej[ien dc trO!«.

pál á los Enemigóla halla los encerrar en Tus Fuerzas, y
Calles dc^ Agaa> y qne alU (c decubieífert con ellos, haíU

que íucííc hora de ^ccraher.E yo, y ios otros treinta dc

Caballo, íin fcr vlílos, pudieíTcraos metemos en la ¿cia-

da, en unas Cafas grandes, que eüabait cerca dc las ocras

'grandes de la Plaza: y los Efpañoles lo hicieron como yo
les avifé ) y á la una hora , defpaes de medio día.

Coiné el camino para la Ciudad con los treinta dc Caba-

Ho/y íiííeg;ido$,<í^jélos oictídoted.,94ñelUs O y yo;

'mtfAf, y nie ínbi en íaTorfe Atcai ieooto Iblítí y eto-
*db alti .finos ^(pañplesj abrkroil ni^ áepoltttfa^y na(Um
"en' ella» th cofas de Oíra» m» de, 9ÚÍ y quíníeqtoa.CafteUa-

'l^osí y venídá y^í la, bota de retraher^ mandéI¿sqi¿con mi>-
' cho concierto le conieo^a^en de r^traheíi y que los dc
Cabálídj dcíqiíe eftubieflen retrahidos en la Plaxa, hlcíef-

fcn que áccrmctiafl, y que rio ofabart llegar; y cflo fe hí-

cicíTc, qíiandó vicííen mucha copia dc Gente al rededor dc
la Plaza, y en ella; y los de la celada citaban y.i dcfcan-

d(t que fe ííegaííc h hora, porque tenían dcfeo dc ha-

'¿eríb bien, y eftaban ya canía^os efpcfar; y yo ,rtl<;tí<*

^iKe;e<HÍÍélIos/v ya fé ^e^afl; rerfáyc,ri;l<> por la Pla^ í<tt

nEfpaftóíes de Pie^ y de CfWiOé y j|<M {odloa aae/km AaA-
y^éf^^Uftih'm entendido va Ía\úf í^i/féMp y ¿t Bne»

V J^ífio» W»iui B fifias.'«Urki9^,V^.pueci^ coa-
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ffguUn roída la Vitítorla del Mundo* y los nuev(? 'de Ca-
ballo hicieron c¡uc arremetido tras ellos por la Plaza ade-
Uofc, y mtühianCc de golpes y como hobicron iiccho

]to dos yrct») los ^aco^ trabiio taoto fbror« que á \tí

^Qcas ^;los Cabttlitft leí Vcitiaft éÉoáo^ balU lot mecet
.por la boca de la Calle, donde eftahaoiés- la celada* & co^
,ino vimos 4 loi Eípañoles pafaf adelante de ttofdrros, y
.oiaios follar, un tiro de Efcopeta, qoa teníamos por feñal»

conocimos, que era tieftipo de íalir: y con el Apellido de
Señor Santlágo^ (í) damos dc fúpito fobre ellos, y vamos
por la Plaza adelante alanceando, y derrocando, y atajan-

do muchos, que por nucíltos Amigos, que nos fcgnían,

eran tomadosí de manera, que de eíla celada fe mataron

^mas de quinicntoí, todos los mas Principales, y esforza*

.dos, y valientes Hombres: y aquella noche lubieron biett

^que cei^ir noefttiiís Amigos» porqoe todoa los (pie fe aiat*^

[rofi| tooiaront y llevaron hecbfifiiezaa' para twiKf» Fue
¿tanto el efpantOf y adoilracloii qae rodiaron ett terfe tatt

'de rúpito.arsí desbaratados, qiw ni hablaron, ni gritaron éfl

toda eíta tarde, ni ofaron afomar enCallCiol eo'Aadtea^

.donde no cftublffTfn muy á fu falvo, y feguros. E ya que-

era cafí noche^ que nos rctrahiamos, parece que los dc U
Ciudad mandaron aciertos Eíclivos (i) Tuyos, que miraflcrt

íi nos retr:ihiamo5, ó qué hacíamos* E como fe afomaron

por una Calle, arremetieron díeí, ó doce de Caballo, y íí«<

^uictonlos de manera^ que ningoiio fe les efcapó. Cobran

ton de efta «neílni Vi^la loa Eoctt^oi taote tetiot, que

'

'^nnea nías cu todo el tkcttf» de l^rGderrjl nimaa ciitrak

.en la Plaaa ninguna vez que flo4 (>etraliíiiMoa«afiaqocl<M \

lo ouo de óballo no mat vín!e0C|f. nnnc| ofaron UMt •

á Indio, ni á Peón dc íp$nileflrof,fflíycDdo, que dc emre

Jos pies ia ka habú 4p levantar otra telada» .X afta de eíle

CCCCa '
día^

, II fi'a— — ^- .. 1

i ) (jf $^i(fanil>rc « <íe tfcifecbe it Getotés fecunJarb/ riipueTÍas fié

ÜHCtrat., y ambidM de lot HooÁi», y a¿í la iocnMktzm^a los M«*i«|ii
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día, y Viíf^oth que Dios nueftro Señor nos <lió, Tac hlax

,J)rlncipal canfa para que la Ciudad mas prefto fe ganalfe,

^Í3orque los Njtiirales de ella recibieron mucho dcfmayo,

y nuc-ílros Amigos doblado ánimo; y afsí nos fuimos á

.ñucího Real, con ioceocton de dar alíachi pilffá en hicer

U Giie^n, y do dc|ar de enerar «idgM díi, iMfta la tea-

bar. E a((¿ldlá otf^ri pcligrd Húhó ea los de nuétm
,Realj excépto qoe al tíetápaque TalhiKls deH eefida, (cí en-

'coflirafon unos de Caballo, y cayó uno d^ 'Una' Yegua,

y ella fúcfe derecha á los Édemígos, los <|uates la fle-

charon, y bleo herida, como vió la mala obra que r6-

,cíbí.i, fe volvió hacia norotro$,(i) y aquella noche fe mu-
,rló: y aunque nos pefó mucho, porque^ los Caballos, y
.Yeguas nos daban la vida, no íue tanto el pcfar, como
íl muricfa en poder de los Enemigos, como pcnfamos

.que de hecho pafára; porque íi afii fuera , ellos hubie-

ran mas placer, que no pcfar, por los que Ies mataba-

.«os: fos Bergaortncs, y las Canotff de oteftifos' Amigos
hicieron grande efírago enf la Ofíáiá aqóet dia« Ha fe>»

Ji\'xrí Eh*'^^ pelijfro alguno/
-

frm C9rtit ú CcMOT y* eoilocidios,- ijfit íos Indíos (Kf la Gtlf*

fimr.iiecer e» ¡a d'id e/laban muy amedrentados; raptmos de unos dos
Citnh'K V í'<ice tfc elloj de poca manera, (i) que' de noche fe habían falí-
&ra»aanoéUs^^^ dc U Cíudíd , y ft lubiart í^cHido á nucftfo RcaJ,

taitíie^y pren-'^^^^ ''^ morían (fc hambre, que ülian de noche a pcl-

tlierdo vwcbos. car por cacie hs Calas dc la Ciudad, y andaban por la

T9mtt toda ¡a j>jrtc, quc dc ella les teníamos ganada, bnfcando Lefia,

2r'''«M»W*' ^ Hkrli2s,'y Raices, que coijjcr. E porque ya tenía*

clfaTde'c.a*-
muchas Calles dc Agua cegadas, y aderezados mu-

¿hos mh9 pafoi, acordé dfi eaakf %\ qinrto de! Alba.
tiém 9$rMf4 tjr hacer ümlto eí dad» cfne p'udiHijéMbs. É lor BergaocU

jws> iaUeloiiaiiicc'M «lia, y yo íéoV doce. 6 quince de
.\ \ í Ca-

Ef inflltaai» ée lea CjMllofy y Yegoit a tan ptft¡ñ/^ que lér ptipJe

rcner ri r fJ mn *fvo J'^pacj Jf e\ ¿e lo» Plyldnt«f, 4e loi <^'if, r Je

Olij'Ioi (e. rcKrren cofu aiar.)\;l/orj<, p4rMfji|^nit{p(e ea cí {Cf^M^c'B'j^u i
)h> DueíJot, y oo qoercr iJinhlr "i lo* «flianm»

(t) ÍciIímu» poM iBfotuacter
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^ golpe» y pti<nc^o.(pufínwt eiátt4S.-.erpb«rt in!

(^^zííff.A¡M* eíkmdo: noTotras m celada»: noé ftdfr«f
Tcñal, que faliclícmos, y dhno's fobrc infiníM Genter:{)e¿j

fo cpmoicran dc'aquello^ fn^^miTcrable^;: f^i)dc falíári

á; burtJM 4le comer, los mas yenían dcfarraados, y "craii

Mügcrfs^ X; Muchachos; é fidmos tanto daño en cHos^
«I Tp^p Jo qyc fe podía andar de la Ciudadi-qae pre-<

s^^y [mutrto^paCiDoo de ñus de ochocientas .Pcrffnasí

Jo^^iPerganíInes tomatoo también mucha.Geoie;yCa^

99f^> 9^ fodibao fii«(can4o»u| dieron en '.«Ib s.ibiichc»

Cf^rfg9Hdi«€PiiO ktf GipicuNUcry. Prindmla ftllXIlM
^0oMI.#BMIii «hIm poc .«»«( £lMr« iWtccitifilwitiitf

^llf^VflB <|an efpafitados «flpM|( de Ai. eéÉÍiía^M$i^«
9^gN^ fifá kUt é ipfilMr cófli atoÍMíos, y af^ not béK
vimos i nbcArQ.ficA cobr hiititypidií.'.y famim' puif
íMl^filVS Amigos.: o .

/>*
- .

'
í

.:'

• < . 7' ,Qtío día de • mañana tornanros 1 entrar en If

Guda^; y Cfinio ya oueftros Amigos veían h buena óh
den que Jlevabamos para Ja dcftrucciofl de dJa, era ta

U ^} Sjímlcitud qac! (k cada dia^CBÍáii, x^e^no: ceníafY'

9^J?P^f^i^aqufil Jiabacflbainasi áccgmár 'to^ la» CaJlor

^^an,^)M»mi{flaBvc«d ooíaiios por U CUidivéi por M
MHls|)^íptiKk|n0iila^ al Mercaído^ fe §m»ltúá>mtü doii

y fe cégó muy^ bic» t'.'NgM, y' ^teñamos la«'

Caíis 4e cl Señor de Ja QtÑiad; quff era Ntwc^bo* dé
edad de diez, y ocha, años, (que fe decía Guarimiicin<iíjj,

<ipe «ra, el fcguodo Señór defpues de la muerte- de MÍW
tec^ioa:(-y en eílas Oías tenían los Indios machar fm^
^{^tcp^r^ue eran muy grandes,, y fitcrtep^tv cérqidat

de Agtta . Jambkii ie ganaroBi íoárpc^dbanMdMés ép
j^f^ Calles, que vin cerca de efta de t

í
m^^^^^j^'J'

,'hVr« í»*»»^ .T ' '
• i:*! -..X-

.
•

'
'.JJ
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let 4e U QwÍ9á U$ utt dbban ya poi aétúUhé , f
^)fi$ Uéká DO hacíao 6ao leinhefro iaci* b «las Iber-

te^qse.ml^ Gafin^ «qa» cfltbMi ñu mádu tu ti

Aguí»
Otro día (iguleate, qoc fiie día de el Apóftol

Santiago, entramos ca la Ciudad por la órden que atv*

, y íeguimoa por la Calle grande, (i) que Iba á dar

al Mercado: y ganárnosles ooa Calle moy ancha de Agua^

fB (|U€ ellos pcoíaban, qoe ten(aii mucha ícgiiridad« y.

aoBqf^ ie utúá gont tato, y íac peligrofii m gafiar« y
« toAíi'^ dtfrtiMiia ftíto^CMMi cn ony mAi,úfi
acabac:di cq^v: pot naiMH»*^ In de-QilMll» pit«

hieden paíSff ' de la otra patee.* E como eftabanfts tod<rt

i Pie, y los: ladia* vetan> que los de Cabaltb ^^no hi^'

bíaa pafado» vinieron de re6rcreo fobre nofotrós, muchos
de ^llos muy lucidos: y como les Acimos roftfo,- y te-

níamos muchos B^llcOeros, dieron la vuelta á fus Albar*

tadas, y Fuerzas,- que tenían aunque fueron hartos afae-

teados. E <lcaias' de cflo, todos los Efpañoles de Pié

llevaban Cbs Picas, las quaics yo había mandado ^cet
úcípüQtr QW'mii MbuttáiQn, qué íiie coCa muy pro-*

Wt»rahl A^tel ilk oai»lM ladM de k oaa piine^y def

h mmi^ aquella Odl¿ principal ifo- fe * enteoilM «ím#
••Mi)Éenili«..y. haUanar Cafasi ique era ttftlau- dctto «de

Ipí «crf pergí.como no nos convenía hacer otra eisf^^mii

•Ot loriado íeguir aqucUa órdeor.Íjos de la Ciudad co»'

mo vdan tamo cílragb, por e^fi«aff«» decían á nueftrot

Amigos, que no fícleílen imo quemar, y deftruír, que
ellos ÍQ la« batían tornar á hacer de nuevo, porque íí

altos eran, vencedores, ya ellos Tabian, qoe había' de fer

aTsí, y rt.nQ,que las habtjn de hacer para nofóltrosi- y d¿
tfto poOrap^^lugo l>ios«<)iK fdiaron tesdad^s^^innJ

cteMivlM iqiB* las Mían i habai.'- i • ¿-^A i

y .f.'.r ivíM l i • Jit :• i nr.7 ".;» * Htí^
mi^ i ijjpjL' .>.. j.i...Lin I . ' .'I i iiji u I üiilÉ^ v¿

i. . ' - . .

(i) ífta Calle grande, ^ue iba & el Mercado de Tbtelolco, e» en al |«lcfo, fs

Í-^^'^J'-'-r^ jooíoJMiAzcquij principal^ hjjfta h PIjti wi.^
» ^J<<ciulcd eaTafechttrj, y «a ncdlo cfii U PArro<]ttla 4t nicíba S«áai« 4t

iMi;«;(ii2 ¡a v •< «¿ U^»/ .uí^' uimkijP (íJ*
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M por h Miñ Mtoftmnbradt, y llcgadi^* i li' Cí- />»/!w<í#

«e de Agut. qo^ Iílblrt»of cegado al dtt^tcf, 611». /^^f',

•ddmc dM titos de Bancíhi y gaaáinoí do^ Awrmih^ LUgaPedr»dé
grandes de Agua, que tenían rortipidts'en lo feobdelá
mifma OJIe, y llegamos á ana Torre pequeña de Tos ^*';^*^<'*y

•Idolos, y eo ella hallaoios ciertas cabezas de los Chrif^ TjÍRea/vi
Hjoos, quedóos habían muerto, que nos pufieron harta Conés é ¡i; y
•iMlInifc £'dende aquella Torre iba la Calle derecha, que
íttt b áilTaia «donde eftabamos á dar á la Calzada de e!

*í»«l«

•aealide.«i«d«iralf.é iU ouitiy hsqulerda iba otra Calle f'rV'V'ÜL
i dir tl Motado, eo la qoal yt oo harfl Agua olrii ^ui"^^"'^'^'
^i^^tmt^iS

y aquel dÍ9 no
•DiMotos de alil; pero pelMiétí íijoefio cod Iiidfo¿
E como Dios noeftro Seíiér cülla día nos daba Vitoria;
clbs ficmprc llevabáft lo peoh ^ aquel día que crá
¡t^de, nos bolvimos al Real.

- Otro día figuicntc cíbndo aderezando para boí-
«er á entrar en la Ciudad á las nueve horas del día,
•finios de nueího Real falir humo de dos Torres muy
^af, qoeemiban til d Tatcbulco, (i) ó Mercado de la
Oodad, que no podiinm^ pénfar , que fuefle, y como
|Mrecíi,^oe era inifi^tie ñiüdiéHtí^i qoe-acbftumbfaá
los Indios á hacef á'fift Idoldf, battiMiiioi; áée la Geih
fie dt PíBdro de Atbmdo babtá Kcgadd sllfj

%, ^oqqué
«afsf era la verdad, no lo podíamos Weer. E cierto ^dd
áía Pedro de Albarado, (i)y fii Gente lo hidqoQ váliéiH
temente i porque teníamos mucbas Puentes, y Albar-
jadas de ganar, y fiímprc acudían á las defender toda
Ja mas parte de la Gudad. Pero como él vió, que por
lUKfiia Eftaocla íbamos eftrechando á los Enemigos, tra-

,
- T*, < f. .• . J . , ? -.5 i: r ... . j.' I r V

<I) .JpTl^feltUco. -o i ; ' '

*: (») Eftc Pedro lie Albarado. de (]ue fe ht Ittbiido antct, fue iofigne eo todat
Ifuacdonei, y aun conrcrva el nonfair* itikUSm ^ Albnado, ^iie bella
entrada 4t b TnffM^^BBdt iUcé 1« AiMjto «Mf •"4% i>>il—<• fgktlh
i^ilHt

. I . , , I* . . ^ 'I 1.» • -* ' í ' < V 1 • » "
'
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CARTA. í« RELACION^J
Vajó todo lo poíible por cntradcs M«caáo, porque

allí tenían toda Ip fuctza: ptro no pudo mas de lle-

gar á vifta de ¿\ , y gioallcs .aquellas Torres , y otras

muchas, que cftan junto al mifmo Mercado, y es' tanto

cafi como el circuito de las muci>js Torres de U Ciu-

dad: y los de Caballo fe vieron ca l^irto trabaja, y les

Fue forzado tctrahcrfc, y .al rctrahcr les hirieron tres Ca-

ballos, y afsífc bol vieron, Pedro de Albarado, y fu Gen-

te á fu Real; y nofotros no quiiimos ganar aquel día

una PucntCy y Calle de Agua, que quedaba no atas p:i-

ra llegar al NIcrcado, falvo allanar, y cegar todos las

jnalos pafqs, y al rctraheroos apretaron reciaoicnte; auíi-.

que fue á f^ cofta.;. ¡r^
, >.j ni ,(

Dtro día enttamos luego por la miñtna en la

tiiudad, y como no hiibia por ganar fa(la llegar j¿ Mer-

cado fino una traviefa de Agua (i) con (u Albarrada,

ique eílaba junto á la Toriccilla, que he dicho: comen<>

zamosla á combatir, y un Alfcrcz, y otros dos, ó tres

kfpañulcs
.
e^haroníe 9I Agua, y los de U Ciudad de->

fampararon luego el pafo, y con\cpzófe á cegar, y adff-

^czar pataqnc pudi^ncaios pafar cqh los Caballosr y cí-

tandoíc aderezando, ^-gó Pedro de Albarado por la

j^ifma Calle con quatro de Caballo» que fue Ijh com-
paración el placer, que obo la Gente de fu Real, y del

nucílro, porque era Camino para xiar muy beeve con-

clulion i la Guerra. Y Pedro de Albarado dejaba recau-;

do'de Gente en las efpaldas hilados, afsi p^ird tionfer»

var lo gaoodo, como pata fu dcfcnfa: y com» luego fe

aderezó el pafo, yo coa algunos de Caballo me fuy á

yer el Mercado, y mande á la Gicaie de nueí^ro Real,

no pafaíTen adelante de aquch. pafo. B defpues, que

andubimos un rato pafeandonos por, la Plaza^ .mirando

los Portales de ella, los quales por las Azoteas edaban

llenos de Enemigos; é como la Plaza era muy grande^

y veían por cTla añüJiTTo's de Uaballó "no ofaban iFegar:

y yo fubí cq aquella Torre grande, que- cñi jaÉrooal
'

\ ; .': ; . : .. Mtrt.
< • . . • ' »...»•>• I . . .3 4.. • 1 K

.
*

X^) ^er díioác boy dÜ (1 PuCBte, i]ui llaman de las Cucfrai, '
'

•

'
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DHU. fERKANDO CORTES.
M6tcié6, y en cita también, y en otras hallamiif •ofieii

ddas ante fus Idolos las cabezas de los Chriílianos, que
nos. habían muerto, y de los Indios de Tafcaltccal nuef-

tfos Amigos, entre quien ficmpre ha habido muy anti-

gua, y cruel cncmiftad. E yo miré dende aquella Torre,

Jo que teníamos ganado de la Ciudad, que íin duda de
ocho partes teníamos ganado las fíete: é vicndoj que tao«.

to número de Gente de los Enemigos, no era pofible fiiíHrf

k en tanct angoflort» fluyoroienie qne aquellas díui
qne tes qned^un eran pequeñas, 7 pocíla cada una á»
ellas fobre íi en el Agua; y fobre todo la grandífsÍM

hambre^ qae entre ellos había« y que pot Us Calles bt^

liábamos roídas las raízes, y cortezas de los Arboles^

acordé de los dcjir de combatir por algún día, y mot
vcDcs algún partido, por donde no pcrecieíTc tanta muí-;

titud de Gente: que cíetto rae ponía en mucha láftima,'

y dolor el daño, que en ellos fe hacía, y continuamen-

te ks hacía acometer con la paz» y ellos decían, que

en ninguna manera fe habúin de dar, y que uno.ibloy

qñe qnedaííe, había de morir peleando, y qne de todo

¿ qne tenían, no habíamos de haber ninguna cofa, y xxXPIfíJflA
qne lo habían de quemar, y echar al Agua, donde nun- btietnhs Ef»

ca páredeíTe, y yo por no dar mal por mal» diíunubba />«ño/í/ un»

en no los dar combate. w^TÍT^ÍX
Como teníamos muy poca pólvora, habíamos ciudad^ reco^

pueílo en plática, mas había de quince días, dsí hacer nociendo fingí»

un Trabuco: (i) y aunque no había Maeftros, que fu- áaslasrtfyuef^.

pieíTen hacerle, unos Carpinteros fe pretirieron de ha-
J^'^'

*

cer ano pequeño, y aunque yo tubc penfamieoEo, que Paz. lilertn

no habíamos de falir con cHa obra, coofcnti» que lo fi- mas de doce mil

Údkm y en aquellos d&s, qne tenianm tan atrincóos Mitícmnt.L»

doa fos iQdios, acabdfe de hacen y llevóle á b Pbzar
^J!' ^^i'^'l

*

de el Mercado |fat»> afantar eiittno coa»Te«ro,(a)
'.' «' ^-.EB5B->« * . que ciudad, Dtl

*

"
Idolo QeKhi

(i) Eft^ iovencko de Trabuco de palo noeradcll «le cniifegaTr, aanqae

mhocc la Ingetiiocidati 4e Cnn^, y oae había teido MaMmiticai. /

(O Efté Teitro podo eílir en el nrilta» Ja«^ fqt boj;' b ttEiaiai jOMOj| \

^¿tlaga, foc cicoeuaAttio dcradoi
^ ^ ^ . • '-r'i
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qac c(H en medio de ella frcliQ ilc cal, y cinto qol^

drado, de altura de do& ciiaJos, y medio, y de cfquiaa

¿ eíquina babiá- creiiva p;iros: el q«al tenia» cttos pac4

S'bikIo hiciai dlguoai fieftas« y juegos, que loi .repr««

nadóles de. ellos fe ¡loaUa allí» parque coda Gente

de el Meicido» y los qfte eftaban en bajo, y encima áú
los Poftales pudicííen vera lo q«e fe hacia: y trahida

alií, tirdai'on eo lo afeoMC Cfe$> jqpaiso días; y los lo- -

dios oueüros Amigos amenazaban con él á los de la

Ciudad, dicicndoles,quc con aquel ingenio les habíamos

de matar á todos. Y aunque otro fruto no hiciera, co-

mo no hizo, lino el temor, que con él fe ponía, por el

qual pcnfabamos que los Enemigos íc dieran, era hartOj

y io uno, y lo otro cefó, porque ni los Carpinteros fa-

Kbtoa con Cu mccvióoj tú los- de la Qodad, aunque

«Mían temoi^ «ovieron -ningun paiiido para fe d^r,yl»

blia» y dofic^ de el Tiabuco diíioMiUinosla,' con quo

mvldos .db coflUpafioQ». flo los qiuerisaos acabar de
tfster*

t Oteo día dcfpues.fie Rentado el Trabuco, Ih>I-

vimos á la Ciudad, y como ya había tres, 6 quatro días,

*
^

que no ios combatíamos, h iliamos las Calles, por donde

i" .

'* " Íbamos, llenas de Mugercs, y Niños, y otra Cicntc mi-

, .j ferabie (i) que fe morían de hambre, y faliar» trafpa-

fados, y Üacos, qut era la mayor laíliaia de el Mundo
* de los ver: y yo mandé á eu<Aros. A(>^igos, que oo tes

- ficiedeii dafto alguooi pcro.de U Gpnce de Guerra - na
. fidíii obgMRi» adonde piidiaflfc iredble..<lafto, aunque loi

eto eodoia de íot AaMtr^a cubiertos xoo fot
'.

X BÍMtis, que ufan, y nti>/|[maK y ñic cfte,<|íá que fe

; - les requiríefié con U Paz, y fus reíippeftas eran. dtiiB»»-

*
.

- laciones; y como lo mtsdel día nos tenían en eOo, em-
j." biéles á decir, que les quena combatir, que ficieflcn rc-

\ .
. ctatKr coda fuCkmcj fi QOjquc.daúalicencia» que nucí-

r - • ; • . * tros

7." •

• (t) Pro|«iatneiit^ lo^ i|icc4t¿ ta üUo de jeruíaleo, fcgun refiere jofk¿
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DE D. FERNANDÓ CORTES^ •

tio» Atil2|M 4of maraflcB. Y elloi dijeron, que qneríadif^

Ptt: Y JO ler repliqué, que yo no vela allí el Señor,

con quien fe había de tratar, que venido, para lo qoal

le ri ina todo el feguro que quilicíTe, que hablaríamos

en la Piz. H como vimos que era burla, y que todos

edaban apercibidos para pelear con nofotros: defpues de

Í€ la haber muchiS vezes amooeílado, por mas los ef-'

trechar,^ y poner en mas extrema necefídad , nandé
Pedro, de Albarado, que con roda fo Gente entele por
la parte de un gran Barrio, que los Enenigoti tenfáOj e»
qnc^habrb mat de 4Btl Cáfas: y yo por k otra partr

entré á Pie coa la Gente de' ntteftro Reat^' porque é
Caballo no nos podíanos pOf alU aprovetHar. Yfueta»
ttcio el combate nneftro, y dt nueílros Enemigos, qti¿^

let ganamos todo ácpicl Barrio,* (r) y Fue can' grande U
niorrandad, que fe hizo en nucftros Enemigos^ que muer-^

los, y prcíos paíaron de doce mil Animas, con lo$'

qualcs oíaban de ranta crueldad nucítros Amigos , que
pür ninguna via á ninguno daban la vida, aun(^uc mki
reprendidos, y caíligados de nofotros éráfv* -

. Otro, dia figuiente rotnamos á la Oaviad, y «akiS

dé, q«e no peleaftn, ni fidelfen mal á los Enemlgoi:
yj

Gomó eHos veían un^ multitud de GenVé fobre ellór/

y cofloeían, qoe los venían i ifiatar fot Váí^llos, y Ibs^

qoe ellos folian iMndar, y veían fu extrema neceíida^J

y como no tenían donde eftar fino fobre los cuerpos'

rooerros de los fuyos, con defco de vcrfe fuera de t.in-^

ta dcfyentüra, decían: que porque no los acabábamos

ya de matar, (i) y á mucha pricía dijeron, qoe me lia-

maíTcn, que me querían hablar. E como todos los Bfpa*

ftoles deicaban, qoe ya cfta Gikrra fe cóncRiyéíTe, y haJ

biañ Umma de itMo niftU eónrti 1^ holgaron mil*9

cho, peniandi» q»4 los Indio» «i^eirian-'Pizr y coií nucliibr

placer viniéronme á llamar, y importonar^queme He-*

gaife-étrna AlUnuda, donde eftMiwu cleiWHPiliitlpitei;

' "..I ' .."." ' ''N.lj^llil Ij Jh I ÍI I
.N » l. I

, 7

(i) Cero cíe TUtcloIco eítíí el Bardo de SancoopioaV



1^2; CARTA DE RELACIOM
porque querían hablar conmigo. E aunque yo fabía^qne

había de aprovechar poco mi ida, determiné de ir co-

mo quiera, que bien fabía, que el no darfe cftaba for

lamente en el Señor, y otros tres, ó quacro Principan

Ui ác U Civdad, porque la otrt Geate muertos^ ó vi^

vos dcfeaban ya verfe fuera de alU* Y llegado al AlbaK
rada* dijeropoie: „ Que poes ellos me teoiao por Hijo

delSoI* y el Sol en taoia brevedad como era ea ob

^ día» y aoa noche daba vuelta á codo el Mundo^ qoe

^ porque yo a(sí brevemcme no los acababa de maur»*

»• (i) y los quitaba de penar unto, porque ya ellos te-

gf
nían defcos de morir, y irfe al Ciclo para fu Ochi"^

^ lobus , (í) que los cílaba efperando para defcanfar;

y efte Idolo, es el que en mas veneración ellos tienen.'

Yo les rcfpondí muchas cofas para los atraher, á que

fe dkíícn, y ninguna cofa aprovechaba, aunque en no*

ibrros veían, mai .moefiras, y feñatef de Paz, qac jamas

4 ningunos vencidos fe moQniron, íieodo nofocros con el

4y9<la de nueftro $epor los Vencedoref^

XXXIK Em Puertos los Enemigos en el último extremo, co-

him Cvrtii un Q^odc loidícb^fe puede colegir, para losqntctr de fu mal

Cautivo Prin. propóíito, como eta la deterrtiinacíon, que tenían de mo-
etpal á hablar ni: hablé con Una Perfona bien Principal entre ellos,*

coM Qyttmoe teníamos prcfo, al qual dos, ó tres días antes ha-

Je bec€ facrifi'
prendido un Tio de Don Fernando, Señor de Te-

wr, y manda íaico, peleando en la Ciudad , y aunque eftiba muy,
pelear furiofa' hctido, Ic dijc: fi qucrí^i biílvct á la Ciudad; y él rae
mcnte.Ofrectn f^fpondi^, quc sí, y como otro día entramos en ella,

Tu* viMdri ^^'^^^ Efpafiofcs, los qualeslo estregaron

{¿auMfmtc á 4 los de la Qofi^di y i eíle Principal yo te habfa.ba'«

tablar á Cor- blado largam^Ate, paraqae hablaífe con el Señor» y con
tét^ y ft le pre' q^tos Principales fobrc l« Paz: y él me prometió de ha-

Tpor*
ello, todo lo qiie pudieOe. Us de U Ondad

^ue no guifi
(

"
* ^

venir^ y lo que ^. . . ....
-

^
^^/í^^dié

GranJe lÁftinia, pero .iltiTsIniét {UM» «fe DIoi, pucj monimcnre cr»

tólicos Soberanos, pues i<M Natitrilet fietnpre baUan de reclamar por fu Señor.

(t) IIuitzilopoitKlL primer Cauittilo i^c lo» McTicano?, y el DIw ftiocipil

ic tAixicOf y de la Guerra; otfa Matee de lu iCoo^apo», '
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bED:l«ltHANDOX:X)KTfeS. i^f
ío ícciblenn con mucho acacamiento, como á Pterfodá

Principal; y coibo lo llevaron ddjnte de Guatimucín fa

Señor, y él le comenzó á hablar íobre la Pai, dizqut
luego lo mandó matar, y íacrificar; y la rcfpucfta que
cftabamos cIpcranJo , nos dieron con venir con gran-

d.lsimos ül.uiiios , diciendo; que no querían ííno morir:

y convenzan á nos tirar Vara^, FIctius, y I^itdsas, y
á pelear reciamente con noíotros: y tanto, que nos mataron
on Caballo con un Dalle, (i)quc uno trahia hecho de una
Hipada de \nt nueftrasiy al fin les coftó caro, porque
moricroo mochos de dios: 7 aísi not volvimos á one^
tros Reales aqnel día.

Otro día tr rnamos á eoctav én la Clodad, y fá
eftaban los Enemigos tales, qnc de nnche ofabjn quedaí
en ella de nneílros Amigos infínitos de ellos. Y Ik-gac^oi

á vifta de lo^ Enemigos, ño qniíimos pelear con cllrm, (ino

and.nnos paitando por fu Ciudad, porque tcní.i.nos pe n-

famiento, que cádá hora, y cadi rato fe hibían de falir

á noíottos. E por los inclinar á ello, yo me 11- giié, cabal-

gando cabe una Albarrada fuya, que teman bien fuerte, y
tlaillé á cicrcos Principales, que eftaban detras, á los qua-
ies yo coiiOcíá, y díjcles: *' Que pues fe vían tan perdí-'

¿os, y conócian, que fí yo qtiiíieíle, ta ona hora no que*
" daría oingono <!e ellos, qie porque no Venía á me ha»
••blar Guautiftiucfn ft 6cñor, que yo le promi tía de nó
*• hacerle ningún mal: y qu riendo él, y ellos venir de Piz,
*• QMc fciían de mi muy bien recibidlos, y tratados. „ Y
paíc con ellos orr <s razones, conque los provoqué á muchas
Jágrima?;:(2) y llorando me rclpondicron: ** Que bien cono-
** cían fu ye rro, y pcrdition, y que ellos querím ir á ha-
•** blar á fu S( ñor, y me volverían prefto con la refpucf-
** ía» y que no me futiíe de alli, ellos fe fueron, y
Volvieron dcnde á un raro, y di)tfroñilie: ** Que porque ya
" era carde, fn Seño^ 00 había Venldot pero que otro díá;

*' á medio día vendria eñ todo cafo á me hablar eo la Pía*

" za del M rcado: y afsí m»s fuimos á noeftro Reah Y
IFFFF yo

(i ) D«t'c n fOcle ¿e Dijj» r«efta en Msa Hafta.

AuncjíicCoiíéi iitiUó la nuulc.luit.brc Je Julué. cap. ^*
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yo mindéj para otro día, que tubicircn aderezado allí etf

aquel Quadrado aleo, que cltá en medio de la Plaza, para

el 5cnor, y Principales de la Ciudad un Bí^rado, como
dios lo acoílusnbran, y que cambien les tubiciíea adereza-

do de comer: yM í'c pufo por obr«.

Ocro. día de oiaflm fbÍiiio<.í U Ciodtd, y yo t?i-

féá la Gente, que eftablefle ipercebida, porque fi los de
la Ciudad acomecielfen alguaa Tnicion, no nos com^n
dcicuydados. E i Pedfo deAlvarado, que eftaba allí le

av¡r¿ de lo miíaio: y cono lleg.imos al Mirrcado, yo embié

á decir, y hacer faber á Guautinaucln, como le citaba eípe-

rando: el qual, (egun pareció, .icorJó dj no venir; y em-
biómc cinco de aquellos Señores Principales de \i C'udad,

cuyos Nombres, porque no hact.n mucho al c«ío, no d'-j.9

aquí. Los quáles llegados, dijeron, que fu S. ñor rae e.Ti-

biaba á rogar co» ellos, que le pjrdonaile, porque no ve«

nia, que tenia nocho miedo de parecer ante mi, y tam-

bién eftaba malo, y que ellos citaban altt, que vljíTe lo q le

mandaba, que ellos lo huían; y aunque el SeBor no vino,

.

bolg^mos mncho, qae aqoelkis Princip iles vinieíTen, por-

que parecí], que era camino de dar prefto conclnfioo ¿to-

do el negocio. Yo los recibí con ft in >bntc alegre, y mán-
deles dar luego de comer, y de beber: c \ lo quil nv-íí^ra-

ron bien el ilcTeo, y neceíidad,que de ello tenían. H def-

pues de hibcr comido, dijeles, que h-^blaíTcn á fu Señor, y
que no tubiclic temor tiinguno: y que le prometía, que aun*

que ante mi viniclíc, que no le feria hecho enojo aig'ino,

ni feiía detenido, porque fia fu prefencia en ninguna cola

fe podía dar buen aficototi ni concierto: y mandélei dar éU
gunas cofas de refirefcoi qoe le ItevaíTen para comerj y pro« •

mciieronmc de hacer en .el cafo todo to qné pudieflTeo: y
afsi fe fueron. E dende á dos horas volvieron, y trajeron*

,

me unas Manus de A'godon buenas, de las qae ellos ufan:

y dí).ronmc,queen ninguna manera Guautimucin, fj Se-*

fíor, vendría, ni quer a venir, y q^ic cr.i cfcufaJo hablar en-

cil(>. V y!) les torné á repetir, que no í.ihía la caula, por--

qncci (rrcceljbn venir ante mi.puosvvii que- á clln":,qMC yo
fabia q iubian íido los cauudorcspii.Kipalcs de la Guirra,

• y
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'

f que lá Kabiao faftentado, let lucía buen tratamiciiio, qoe
ios dcrjabs ir,y venir fcgufámente, fín recibir enojo algonoi

qoeks logaba, que le toraaHená lubiar» y niraflea mo*
cbo en efto de fii venida, pues á él le convenía, y yo lo

bacía por fu provecho; y ellos rcfponJieron, que alií lo

hafun, y que otro tiu me volverían con I.i rcípucfti; y
aísi fe fiieron ellos, y tambicn noí itros á nueítros Reales. XL. Cortés^

Otro día bien de inañina 3qu:no$ Píincipales vi- vicnua que no

DÍeron á nueílro Real, y dijeronme, que roe fucfle á la
venia Ouéott-

Plau del Mercado de la Cladad, porque fti Señor rae 7/";./^^^^
quería irá hablar allú y yo, creyendo que fuera afsí, ca* 'y r^l

halgtté, y roaumos niieftro cammo, y eftúbele efperando, moert»t^ y ta»

donde quedaba concertado, mas de eres, 6 quacro horas, ftvnmafdevi»

y nunca quH'o venir, ni parecer ante mí. £ conao yo ví la
^,1'}¡'¡^JJ''''1/

burla, y que era ya tarde, y que ni los otros
^'^'^^•^^]^to$,'lsmbr«n'y Ad

ni el Señor venían, (t) cmbiéá llamar á los Indias nuc flros mueren t^tas de

Amigos, que habían quedado á la entrada de la Ciudad, otros dir-tícfjia

cafi una legua de donde cíKibamos, á los quales yo habí.i .

í'""-"»

mandado, qnc no pafatren de alli, porque los de la Ciudad f^í?
roe habi<n pcuido, que para uaDlar en jas Paces, no ella-. .y jig^

bieflc ninguno de elloi dentro: y ellos no fe tardaroo, ai de ¿'(¡cuba,

tampoco tos del Real de Pedro de Alvarado.- E como lle^'

garoo, conenaamos á combatir iiitas Aibacradas, y Callea

de Agua, tjue lenian, que ya no Ifes quedaba otra mayor,

fuerza: y entrainosles, afsí nofotros, comamieftros Aoii»:

gos, todo lo que qutíimos« E al tiempo que yo fjli de el

Real, había provc-iuo, que Gonzalo de Sandoval eotraife-

con los Bergantines por la otra parte de las Cafas, en que

los Indios citaban fuertes: por manera, que los tubieííc»

roos cercados, y que no los combatieíTe, haíla que vieííe

que noíotros combatiaroos; por manera, que por eQar afsí

cercado^;, y apretados, no tenían pafo por donde andar,

fino por encima de los muertos, y por las Azoteas, que les

qufi*

- - • FFffz • - - •

'• - - • -. -

(1) Uie ülabjrit Packocia, y Caridad dt Cor6, fkadolb tadado tafi>

tal vcceit
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%9é CMLTk DE RELAQON
quedaban: y á eftt caufif ni ceobn, ni haUabao P!ediaf« .al

YÉxas, lú Piedras, con que nos ofender: y andlbto CM O»»

fotros nacílros Amigos á Efpada, y Ilodcta; y era tanta U
mortandad , que en ellos le hizo por la Mar, y por la

Tierra, que aquel día fe m itaron, y prendieron mas de

quarcntii mi! Animas: y era tanta la etira,* y lloro de los

Niños, y Mugcrcs, que no había Pcríona, á quien no quc-

brantjílc ci curazoni (i) é ya nofotros tenía naos masque
hacer en eftorvar á nucíbos Amigos, que no macaiTen, oí

hicieflen tanca croeldad, i)ae no en pelear con k» bdioi

:

la qual crueldad nunca en Geocracian un recia (é vió, si

tan fuera de toda órden de natnralezai como en los Naco*

rales^e cílas Partes: nucíaos Amigos hubieron cíke día

muy gran deípcjo, el quai en ninguna manera les podíamos
rcfiftir, porq ie nosotros eramos obra de nuevecientos Efpa*

ñolcs, y ellos mas de f iento,y cincucnt.i mil Hrmbrcs: y
ningún recaudo, ni diligincia b.iftaba púa los eí^orvjr

que no rob.iífcn, aijquc de nu -ft/a parte fe hacía todo lo po-.

fil)Ie. Y una de las cofis poiqr.c I j^ dí ii antes yo rcii rfj»

ba de no venir en tanta rotura con los de la Ciudad, crj

tMirqae tomándolos por fuerza, habían de echar lo que tii*

bielTen en el Agua, y ya que no lo htciellén, nncftms Ami*i

gcs habrían de robar tndn íb mas que hallafleni y i efta

caofa temía, qne fe habría para VoeAra Mageftad poca
paite de la mncha Riqdesa, que en efla Chidad había » y
fcgon lá que yo antea para Vucílra Alteza tenía; y por-

que ya era tarde, y no podíamos fufrir el raal olor de los

muertes, que había de muchos dias por aquellas Calles,

que era la cola del Mundo mas pcftikncial, nos fuimos i

nucílrcs Reales. Y aquella rarde dejé concertado^ que para

erro día írguicntc, que bibí unos de volver á entrar, fe

aparcjaíTcn eres Tiros gruifos, que teníamos para llevar-

I . los.

I

W I > r,M ,m l ililí 1 I ^
I

•

(i ) GitisAurif CfTYiin, Orni ahf,¡t/t C-tijihí: Pero no hay «^uc adinirarre,

pues por eiuieg.nfc loj Numanciiios, v Sigitutinos, que fon loi primero»'
loi de Sotia.-y loj íígunJos !• s MoivieJio ci. Ffp.'ña, fe qi cmaton to-

¿hi vito», Biei cs, Y Cifu, y cíío fe rcffca- piu Ilcioici'lad contra lo? Ro-.
mitu», y otro eiemplat kmepntc fe refiete «!c los Nsiuutca de b VlIJa de VMet»
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DE FERNANDO CORTES. 197-
}o| i ]a*Ctadad, porque yo temía, que cbmi'vflibáa'-

los Enemigos tan jnmoK, y. qne- no tenían por donde
querieodolef entrar por fiietia, te pdear podnáoF'

ffocie il ahogar los Erpañoles» y qoeiÍA deode acá ha-

cerles con ü$ riros algiui daño, poique falteflCQ dealli

pjra nofotros.^ al Alguacil Mayor mandé, que aTsíiiiiA.

ino para otro día, que cftiibicííc apercibido para entrar-

con los Bergantines por un Lago de Agua grande, que

"

íe hacia entre unas Cnfas, donde cftabai todas las Ca-
noas de la Ciudad recogidas: y ya tenían tan pocas Ca-

fas, donde poder eílar, que el Señor de la Ciudad an-:

daba mecido en una Caooa con ciercos Principales, que ^

po íabfan, qu9 hmQft de fí, y de ella- i^aiiera qoedó-r

doncertadQj que l}t(|laAios cíe Mur otro dí» por ta*

tna fiana»

, Siendo ya de día hize aperciUrfoda la Gente,

•

y llevar los Tiros gruefos: y ^ dít 'tntet.b^Ua' man-'

dado á Pedro de Albarado« que me efpcraifc en la

Plaza de el Mercado , y no dicíTe combate fafta que

yo llegaííci y cíUndo ya roclos juntos, y los Bcrginti-

ncs apercibidos todos por detras de las Cafas de el

Agua, donde cftaban los Enemigos, mandé, que en oyen-

do foliar una EfcQpeta> que entraílco por una ,poca parí*

te, que eMa por gajiarj y echaba á lo» Eoraiigiisaíli

Agua bacía doode^ I9S ^rgaptinm .habían deefiar á pun«

(o: y áviréies mac^».qiKimiraíG;i|.por Gnautittúcin» (r)'-

y trabaia0eo .de lo nomt ^ vidaf porque en aqoel piin*.

|o cefafía It Guerra. E yo me. fubí encima de noaAso*-

tea, y antes del combate habl^-flon algunos de aque«

]|<^ Principales de la Ciudad, que conocía, y les dije:

^ Que era la caufa, porv-jue fu Señor no quería venir,

ju,
que pues fe veían en tanto extremo, que no dicííen

^ caufa, á que todos pcrecielícn, y que lo llamaííen, y

„ no obiciíen ningún temor; „ y do$ de aqucUos Piio-

cipales pareció, que lo iban á llamar* E deñde-á poco.

. GGGG/> . : boH

(1) iord SiB|cnlorQuwcBn(sla*



z^i . CARTA DE RELACIOM
tiplvi^ ci» cQoi Mo 4c lot om Mncípalef ét toAii

tqoelloi» que k lUnnba CigoacoKl»» ye» t\ OpiM»
j, G^bemtdof ét lodot cUps» é |Mir fu. Confcjo fe fe»

gttiM todas iM'ooifs de U Guerra} y yo le mofhébiie>

lia voluiitaili porque fe ifegutiHe, y no «ibicííe cemoc:

y. ti fia me dijo, que eo ningona manera el Señor ver-

nía ante mi; y antes quería por attá morir, y que á él

pefaba mucho de efto, que hicieíTe yo lo que qaifiefleí

y como vi en cfto fu determinación, yo le dije: que fe

bolvicde á los fuyos, y que él, y ellos fe aparcjaíTcn,

porque los qotria combatir, y acabar de matar, y afsí

fe fue. Y como en eftos conciertos fe pafaron mas de

cinco •horas, y los de It Ctttiltd efltban todos enclms

de los nuiettos, y oons en el Agua, y otros tndabao

nadando» y otras ahogandoTe en aquel Lago, donde ef*

ttban las OAiois, que era grande: era tanta la pena»

que tenían, que no bailaba juicio á penfar, como lo po*

dian fufrÍTi y no hacían Hno faliríe Infinito número de
Hombres, y Mugeres, y Niños hacia nofotros. Y por

dirfe priefa al íalir, unos á otros fe echaban al Agua,

y fe ahogaban entre aquella multitud de muertos, que

iegun pareció, de el Agua Talada, que bebían, y de ia

hambre, y mal olor, habia dado tanta mortnndad en

dios» que murieron mas de cincuenta mil Animas: Los

«oerpos de bs qoales, porque nototros no alcánEaíTemos

fu. necefidad» ni los echaban al Agua, porque los Ber«

Sntbes no topafirn con ellos» ni los cebaban fbera de
oonmfacion, porque nofotros por U Cuidad no lo

vieflémos: y afsí por aquellas Calles, cnqoe eftaban, ha*

liábamos los montones de los máertos» qoe no había

Perfona, que en otra cofa pudicffe poner los píes; y
como la Gente de la Ciudad fe falía á nofotros, yo ha-

bía proveído, que por todas las Calles eftubiefTcn Efpa-

ñoles para eftorbar, que nueftros Amigos, no matalícn

á aquellos crlílcs, que fallan, que eran lin cuento. Y tam-

bkn dije á todos los Capitanes de nueÜros Amigos»

qoe CD ninguna aunen coofiotleflco macar» á los qu^
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DÉ b. FERNANDO CORTES. í 9 9

y no fe pudo tanto cílofbar, como eran tancoi,

que aquel dí¿ no macaron, y facrifícaron mas de quin-

ce «U Mmasi y cncfto todavía los Principales, y Gen-

io- át Guerra de h Ciudad fe tíhdMa anrinconadós, y
«n tlg[énasr Azocéas; y Cafas» y co el A^m* doode m
les- MptoHchihi difimolacioOr ni otra cou » porque no
vieíTcmos iu berdidon , y fa flai|tteia moy i la clara:

vlendtt qae le venía ta tarde, y que no fe qtfcrlan dac
ñic afentar los dos Tiros grueíToS hacia dios, para ver

fi fe dnrían, porque mas daño recibieran en dar licen-

cia á nucílros Amigos, que les entraran, que 00 de los

Tiros, los qualcs ficicron algún daño. E como tampo-

co cfto aprovechaba, mand¿ foltar la Efcopcta: y crt

íoltandola, luego fue tomado aquel rincón, que tenían^

y echados al Aguí, los que en él eílaban , otros que

quedaban (in peleár^íé riodiertfm é fot Bergantines en*

traron dt golpe por aquel Lago« y ^oinpleron por me^
dki de la Ftóta de Canoas» y ta Gente de Guerra, que

en ellas eftaba, ya no ofaban pelear: y plugo á Dios,

qiie im Capitán de 'nn Bergantín , ^qne fe dice Garcí

Hélgutn, tlcgó en por de una Canoa, en la qúal le pa-

reció, qut' iba Gente de manera: y como llevaba dos,

ó tres lijllcfteros en la Proa de el Bergantín, y iban en-

carando en los de la Canoa, fícieroole fcñal, quií ci-

taba allí el Señor, que no tiraíTcn, y faltaron de prcíto,

Y prendiéronle á él, y aquel Guautimucln, (») y aquel

Señor de Tacuba, y i otros Principales, que con ¿1 cC^'

caban: y luego el dicho Capitán Gar^l nolgÍi1n..nie'tru-^

)¿ aW4 I» Azotea ddnde eftaba, oue ¿ol fdnto al La*

g» al Señor de la Oudad, y á toa otros MicÍ|miH
prefos: el qoaf cómo le fize (entar, no molirandole ri«

gnridad. ninguna, Uegófe i mi, y dipone en fu lengua:

Que ya él había hecho todo, lo que de fu parte era

M obligado para defender fe á íi» y á loa Tuyos» ha fia

GGGGi mVc-.

(O
'

tile Ouatecmotzin f:r\^!eCo,y Jió fu Puñal, cooio dc^oci fie Jiri fMfa •

y^lc^^yatj^It^ y .w lOMtW como ei tmjeaáor OAmt •• & maulft



venir ra iqQcl eftid«: qiic;»fa^a.'ficieft 4e ^li^^
Vi yo quincíTc; y pufo la mano en un puna), que
tenía, dúicndome, que Ic dk-flc de pñaladai,y leuMn
taíTe. (i) E yo le animé, y Ic dije, que no tubicflcw*
fiKftV'ninguno: y afsí prcfo cftc Señor, luego cncíIcpuiH
ro ceíló la Guerra, á la qual plugq á Dios nucftro Se*
ñor, dai concluíion Marres, día de Santo Hypólito, que
fueron ti^e .dé Agpílo .(2.) de mil, y quinientos, y vein-
te, y U9 4iftos« pe moeta, que defdc.^l dr<,<jue (c pu-
fo Cerco i 1« pii<iafi^.qqc Aie á. treim de Mayo del
dicho tfío, i\9e íc ffuá, piibroit fetciMi .y, dndo.
aias: en k» quAles Voeftra Magcftad vei* lot waMos.
P«Hgroi, y dervcnniraiL. qac «Ío| fvf Vafailas p«4QcÍ8^
ron, en Tos qualcs moftri^con ranro iíqi Pefrpi|if«:aK-tit
obras dan 'buen tcílijnoDÍo de ello.

. . .

'

Y en todos aquellos fetcnia, y cióco días de el

vrr/w-
ni: ¿uno fe pafó, que no fe. tobícOc corab.ue con

A¿'»^T^ > '* Ciudad poco, ó mucho. Aquel día de la pri-

Sr^m. ft^n de Gua M^C^^^^ de U Uudad, dcOnies de
iiae¡ Rey dt J^O" recfl^ldo c1 dclpojo, quC f|E pudo lub.r, Dosftii-
MtchwMctSm' mos aJ R^al. d^nido gracias á IMeftro Jicíior por tan fe-

c$» til; d$t . , ,
R€» cftobe tttiri ^mndÜÉ. dan^

E/pMu^yá do órdcn cij m^<;has cofas, que ^vcnía?, y 4rlptiet
gut. (jos ye>iroo^ á |a Qiida<^ de Cuyo^cja^ 4o4^ JuA» iho»

ra hé eftadp, entendiendo, en U bueáA«4S!fdei|' g^brrnw
íjonj y^ pacificación de cftas partes. '

r ..

'fi -3 í^^íifii^í** ^\ ^9» .y .o"f»s coa ptrccor di^

.(t) Paljl^r.u votfiaátttmcnte un inia|o Jkíp^áu¿(a wmn dM píaiftib- te
gunJe vAlor y eítai ...t.ila«. le. féfier«n ep U^Hlflpri» de^m» apSwao G^'
nfcíle» de Nbclon« muy eul(«. D. PeJro c! Truff, y O. Enrui le vinieron i lA'
ByoWf y er«n'K<(rf9m6s njtiiwlí«.i QÉeopura fe ma6 cao Affide*:. 4e '1m Ei»<

Sít muertos por lot Vencedoici. ^ '

-(t) ' Bh C4leéí« vjd-EmfRifMlMoSeftor Virrey, Reil Acucríó. Nobilíí-m. CuJuI, V Ch^llrnn á el Hofp-ul de S.n Hipólito coo el ^^^^2.
lleva el Aiffrc?. m.yorileU Oiudai.á cribour á Dl« padJt. ^
fnacipalmcutc á Oi<M. ' ' • "
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ftS'16i(TSr^-& V'üetíá Mageílad; ^ Mío fondídidA dt

¿Toí y tntíhtóV io qué't¿f\^ió níá^ ^t? ciento, y fr^ifl^

á tnil 'Caftrllatibi, dtílqtfé-'fc^ dió d qfiinro al TerofO-O

a^' Vb'eftrá Ma^cft^r'd, ftfíí (Quinto úewiói derechos, que

i' VücftfírMá|c?lad ^cftthcfdcfpn dcEfdávoS/ y orraí ¿or

fj] fcguá'Warhrgo fc'*etá"pó^U Reiaclon de rodólo que

í^^eftri Magcftí^d petrehetió, qudy fltrtiado de «iieftros

Saínbrrt. Y el Oró, quef rAó¿ feltttJáñ'íd,- «o mí, y íKVl^S

ÉCpáfioks, jr^gotr la fníft^rt',y fdrvicidi y ciHdad d¿ tád4

tino; demás Sc\ dicho Om ff WíbierÓH''<:itrttt Plt^ y
Soyas de p'roí, y át hs mejorH de ella» fc dló el Quinto

WcííoTéíbrehiíé Vucflrs¿ N^a^f^d/-' ^ • ^i^ •

íjI -.Mr.
vEilTtt'e! dcfpojó' qtíerehu!ío<^^dííetiiC!óda(f,

'Hubírtíds m'ülrtós Ródd^j^ de Oro, (i) y Penachos, y Plu-

'magcs, y cofas tan rtiafavillofas, que pot ftkrUó no fe pa«-

?¿^'¿ííonifícaf, 'nrfc puedefTrt>Tnprehondi;r, ííno fon vlfta«í

'•'V ¿br^kr "ÍM> P*^<^^'^^> A^^^
fe debían qulataf ni

diviilir, ííno' que de toda$ ¿lias fe hUkfle fetvido á V.
' Mageftadr jíara lo qual yo hiVe jontirlodos k>i Efpaíid-

4c^» y les TOguéjque tubiéfren por bíeiV, <Jtíe aquelljís do-

fisVc embíaífen á Vucftfa Mageftadjy qué de Ii parte, qoc
^

'i ¿líos venía, y á mi, firvíeffcrtiosá V. M., y ellos holgaron
, ,^

'"<Jc 16 hacer deitiüy buena volufad:y eon'tareílos,y yoem-

^bia'iTios el dicho férvido á Voc ftra Mage ftad con los Pro-

"cvra<Ío^^'j
Cortfcjos de efta Ntreva-Efpana embian.

^
' Como la Ciudad de Tcmixchán era tan principal, -.^^

'"v 5»'óínbradV por rodas tírtarPartei, parece que vino á no-
y . . ^ - r--

t

.
^ r

V

ticia de un Sc,ñor de una tnuy gran Provincia, qurSéftá fe-

leníí íca^aí de .TcmíxT?art, qac fe ^itc Mechaacán, (i)

•I

-Á-LJtj ,ti;f,i;.--b ^'J.t.i - ^Jtl *' K « • oí» L^.u
. ^

.
•

Ríxfcías í; Oro^ .€» prueba evUtrote «Je ía grtniÍBU> y mígnlfice«cí|
. ^.

^ ¿^L iUiicinoi, f C? namíiarcm en lod* b Euiapa !« l'icxM, ^uc cmblS

Vauilond V «rn áKliotas: t» frcraccri Je loi Chichitnccí» :
ftf Ethnologí». : .. .-."^

^'
"W¿rr¿ '<í¿c'ír\Tktía de fefcada, Michí; er abiftiíarttc íe todos Fntt<»r y »* ) .'or.x

*

ení^Ko de Tilfl* moy grande. La ph»tlp»r Ctodad^.dc dh^ Pfofhwlit ct« vV
Pii7üU.^»o, donde afnían loj Reyc» Cenciío: allí fe pufo al principio ta Sill»

' Iplfcopat: i la pane d«l Ut eft» b Coft» de Zicaiú», dt t^uo aoici Iin»

VDCtnoria Corcétkr
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^í^r^dl^.y, por tfcíd^, ó 4} ft,^I«ga, crabíÍM-

^0 §|cMos Mjci>f§ie|<^, y :dc,fitv,i^ftff w^f^fpij ,
por 1^

ienor, que era Vueft^? J!
que ^Í9te>5jqi^^»

y cUofi^q l)jf>íjn hcch(í raiiy bI<3n^JCl ípfpo yo>; df
>|WK<>^cá, jea<aj«lg^Ba not¡cU,de U i\Ur ¿1 5'ur>ioforiii.^-f

/njc'^^ibicn de tilos,' li por fu Tit-rra pacíiap ir alláj y cllis

¡,pic itlpoodkrpnvquc f¿: y roguclcs, íjii/: poique pudíeífe

/ní(irflií»r4 ViKííkí;í»ííg<íí^^d J^' d¡cha'Mar^, y de fu Pró^

^^«'Jpi UevaíVcn-ooftÍJ^jo dosEfpañolcs^qifc'les íiarú: y eÚ¿s

-¿¡Icipn^ qttc .lu§ pAacia de aiuy buwna vol^nríJ; pera que
JI//. C£?r/^í p^ja palV: a|jví[ar íwbía d>: íer por Tierra de un grín' Sf-

Mf^JeT^'o'r
cor> ,qujcq cl^os tenían' Guerra: y .qffc á cfta caiifa n3

/^f/"r/r/./^ PVtl'w» ^bo^Mcgjr á la Mar. tftos Jfknlajeros de Me-

ra Jf/ti/M> fc'.í:huacan.cíloíjrero(i»jqui £09 ^fÍ3^ rres, 9 quarro días, 'y
Mar íiei Jor^dcUíHc dc clíoí jxkp cTcaT^muzar los de Caballo, pa'rVqnc

j vuelven fo»;^;^ Jq <oí>¿«2tíe;?, y.habiéndoles dado cicrias joy;^?, á cUos,

:ttr;;.y "^ Iosdos^B4^f;s delpad^c-pau la dl^b^^^^^

/tfT /"rít /Y^^
• jCpfiOQ CJi Capíturo aatcs de

f fíejíé dicho, yó ítf-

tifísque anju'^^^^ ¿^„y t^oderofo Scnof, oJgtípa noticia, poco habíi',' he

uZ2?Or"/f7^^^^ Matdcl Sur, y Cibía, que por dQs,..ó Jrcs paites cf-

Ur Mnat!éie- ^ ^o^^» Y ^ X "torce joroadjs de aquí, cíla-

;Wo /(»«/íAi twr 'fnwy BfarKy^ptrqire mcpwecía, qacen la dífcuhw^r fe

fu oAiig, " muy ciwitOrqttc dcfcubitcodo por cftas Partes U Mar del
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Sur- (ó Te habíaif^^al^ir 'Mi^|?islá$ rifc« áú Qtarh

dff¿ütí^lr/y b'itfJV'Wos róiiciiós (ccrctds^f cofas aMJ^
Tnm$:-y' 'tño' hWafírirtádój' ^ Afirman tJmbí^ri ÍPcrfona^^

grafía..E con .i^al defco^ y con que de cni pudiclíc VlAiV
ftí KW^ertád^cfrtifr en' cW'mtt^ iín^tilSíIV' rtcmorabla

ít^\HbíoriácrpáíFiiM'gD3ir6 doÍ por cMsi
f'toi^éhsj fhsjmto^ ddsr pot^' btrasí yr'írtíoffflddoi' d^

gil ;f Nt3^Í <y^ape en JcfcS!í^«crtdo!á^t<yrTn\rcn la "¡ihfcÁ

tííij'.^f'loíuti^^^rtdubler^ de dciifdjy trdnta'^ít- »^

-l^or jtnyqhaíi y'bu'iliav Províncí:^i,-\iTt rc^cíVff 'mo^í

m¡\l'y ca tó*)páh>roij <^ cn'Ii €¿íla de cHa. Y a» -

>Scná<f á citTtds días fe rolvíeroft tofr la Relación de cl

'^jcHb DVfcrwTlírtléntó, y míí''íríforrt)att)h tiró/ partfeutaf*.

'Hichre de tmíc^, ir itie trujcfon algunas PtHcihas de los N¡»
'róyajc^ de Is-dícha Min-^-tambíca rtt^ll\J|^i'ó^ diuy bic^

tia^n1i)cfira dé-OtÓ de Mínti*<,(í) qiíe luHiroo en algunas de

*att¿cllas Provihtías, por ddhde pafar'óttj'la qual con dirás

•jáieíiras de Oré ahora e^ncrbia á' Víicílni Magcftad : foa

"trtVHrs dos 'fel^atiolcs fe dftubieron aíj^d'nia*, pofqufe ín-

< debieron cerca di ciento' y cincuenta feguas'por íicrí pai-i

Ví 'fi^^á llbgíirála dicbá' Mar, donde 'aííitniftnotothafdii

dicha riblcfion, y mettijerbn larga-Re)acion dt laCof-
ti t.n.u n.Sjrj^h '^-"'HHHMi ^i-CLiut.; .

'• <

^ '

' ' " lili-. 11...

""(i) Eftc alto Penramítnto de Coft¿$ fíie la caufa Je cl defcubríañcnto ¿tf

1.1 Mar del Suri «le la Navegación «jue cicfpuo hiio á cl Golfu de Otiforniai/

' ¿P-far-Na tfgHi lPw d- otro Rryno «tet Perú, m mii i ip íM», á UIm l» EÍ-

feceiÍA > por h% íípcdn úc Canela, Clavo, y PimlcaCa, fonc^ue (tuto fe ea<

,.^uc2£i) lof. ^91^45^5^' V (oJi^ 1^ Ji|lci4bic((o iuila úia Je boy en Njcvi'

ij^lpaña, fe fe (icii.-\i 'Cnrftfs.' Cilltícaft fu
,
loicligcncjj Cíí la Cíe£)gi*<p1iij, ^áil-

fici, y otras ciencMs, y cl Jeleo cficiz de Icrvir S DIoi," y S fu Kcy.'

. rpr el u*ba¡.o, y Jov^lf^ 4f Cprtils fe pueJo afirrnari, <fic ie ¿e(cth-

bricrón jat Mln^'Jé Zacaiecat';' W' Jc PotoJ, lis Je Zacacula, lai de Talco»

J.y utrAi, prijicipaTniciiic las 'le Guaotiu-uy, «jue unto ti¿a laoJiJo á U Cmoiij, {
tÜía ta la l'ioviocM ¿e hikhjifia. ,

' ...



^%.n -t; ,.-CartaM EELACÍOR. / ^ : ,

fa^v fe vjníerp^ ¿90 cllps^ ^Igunos de los Naturales.cid,

Y^áíloi, y á los .ptros los |;¿i)i?í gracÍQriflK.oic;.y Imt

b^r^oV it/orgj/i'^p.dc cli^ra^ Poder tk yueftr:^ A'l4&caa(l,

Sa»jot:Aiáh$
dcsbiratarpn . y echaron' t^^ prifnCfa yei'facra jcIc .Ía

Cw/»/üArff , :)f pud^d, y iiói l?ab^n hecho 1^ Gacrr;!, y.po'r cfl:^ Rel^íon
jiuitcaba^que p^jÜ yucílu ^viiacft^d miodar vcr^jCQfriohabeinof 're-r

lf;7;..::': d*ií^c»u^ Ríaííecvidot^^^^ ptc^^

d fuTcnicntctn £Í*ft,quc fOa^w jKrbcla44?_. E ,porqac../;^^a<í, Provuicías,

Cuaxacaque . íjv^,ci^4fj dc ¿Coítj dc JatMjjr dcl Nofc^j
f» y «luince,

Hact fundar A
y á rrcjpf ji ícgiU¿ (l) dc¿^ dic^| .CÍÚdi4 dc JCr

r ¿^Aao. ÍV ífza;io;.cl!^^fítabaa t^^í^s, y ios Ñif

í;iitf*«/-7. ipr^lys í^^i^l^ís flíMCTt^Á traícioo, y fobrc fcgur»,

jTiap|,c}?rc¡cn^rp3frolc$ : y yo,, baila habj:r dado cqacdjr

490;í;HÍ^íí 'Guerra de la Ctudad,oo hal^i tcmd(» poiil^|-

Ji¿;rd p^a cj^bij/ fobrc ellos. Acabados ¿c^cTpachar aqac-

llpí, fet'panplcsj. qpp viííícroii de dcCcubnnU.Mati del Sii^

dct<;rin)^n¿ de ejpbiar á Gooz^lo.dc SandoTa|^ Aígaaal

Mayor^jqOtt ircrnta y cinco de CabalIO; y docicrítos tfpa-

imloí, It^'^^^ií*^ inieftroi Amigo$, ^ coo algunos Prioc}-

^í>lf"l^,Jf Tc(nixtiwn> a acuellas Provínciw,

.fc, jljcj^n XaCa^tcicfco, y Tuxtcpeque, y Cuatujcco.y

.h^^i\y§, y. dádj||cjoílrucc|oo de ja OT<jl(?:a^

Ifnce CA eiU joinadá , íc cpap<azc> a adcrezlir para U— —. - ' f .. — -^.^

t . .M. )»!.• . , ... .
• .1 , ,

. ;.

«rrci Je.cMeD» Mexi««na. . ^. , .

'
(k) CÓnpr© «fe SanJbifaf füé n'iTWrif' 1^ WÍcíéTIln, fuf Cñín^iííero «íe* Cor-

'rft ctr toXoli 6í» Jraba>a» , y ContjuMhs YiUAfAn , y Mií'yiíaí , d< qutf fii«

^ Coíiéfniior poío ^kfKj*, y ¿6n* muklu» '«ílíptliai ,*o'r ^artc d©- pifiada. £ra Al-

Ma«ik Mayor U« Vill* Rica, & VCTA-Cfox."--' ' ' '
' '

•
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DB D. TORNANDO CORTES.
li..' : ^^pi «lia fazciiiv •elTpnieiite, iqiK-yo liil>£l deja»

ik^mU Vtttt de Sc^srt éc U PcMiert, qoe a to I*

flmiodá de 'CcfMKfi vím é efta CIvdtd de Ciqroli*

•caiu y lüioae ftber, c<mm lot Ntraráles de aqudUPMK
«fincia, y de ocras i elU comarcioaS) Vafallos de Voeí^
tra Magcftad, recibían dañf de lot Nataraies de ooir -

Provincia, que fe dice Guaxacaque^ que les fácíao Guer-

ra, porque eran nucftros Amigos: y que demás de fet

ueccfario poner remedio á cfto, era muy bien afegurar

aquella Provincia de Guaxacaque, (r) porque eílaba en Ca«
mino de la Mar del Sur: y pacifícandoíej feria cofa muy;

provcchoTa, afsi ^ra lo dicho, como para otros eíéc-f

IM» de que addaété haté. RelacÍo« á Voeftia Miigettad»-

y. dicho TeqicDie-gie dijo, qoe eftaba iiioy particiH.

íiffliette hifannado de* aqaeUÍi PMwlodá,y que con poci'

Gente la podría fojuzgar; porque cílando'Yo en el Reat
ibbre Teroixcitan, él habia ido á ella, porqóe los de
Tepcáca le ahincaban, que fucííc á hacer Guerra á los

Naturales de ella; pero como no había llevado mas de
veinte, ó treinta Elpañoles, le habían fecho bolver, aUíM

que no tanto de cfpacio, como él quilícra. E yo, vífta

Al Rebcion, dilc doce de Caballo, y ochenta Efpañolcs;

y el dicho Alguacil Mayor^y Temente fe partieron con

it Gente 'df cfta.Ondad de Coyoacftn i tréluta de
Oóbáise de el «fio de<qttÍiifentof» y vchKc, y uno» Yr
Uegadfiie i la Provincia de Tepcáca i &¡eron atli fot

•lardes, y cada uno fe partió i rn Cooqiiiílii y el AU
guacü MMfOT, dendc á veinte, y cinco días, me cícri-

biój como había llegado i la Provincia de Guatufco: y
que aunque llevaba harto recelo, que fe había de ver

en aprieto con los Enemigos , porque era Gente muy^

dieftra en la Guerra, y tenían muchas fuerzas en fu

Tierra, que había placido á Noeftro Señor, que habíaa

falido de Paz; y que aunque no había llegado á Us
Illl otraá:

.. • .
'

. • i

.(1) U PwwiBclal» 6MMir»nnr,yB lla—Cwi^h^wMMMBIC^fiC ¡wy»
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- XMStA m ICBCAOlDIt I

oir#i IlM^iacIai, que ceoít por aii&f <kmi i¡U rodos

los Naturales de ellis fe ie vernUn á dar por VafalHk

tic Viieftif Migtftadi f donde í qníacc días obc Carras

ibyaü» por las qualcs me hizo íabcr, como habíj pifa-

do mas adelante, y que coda aquella Tierra cílaha ya

de Paz; y que le parecía, que para la tener fcgura, era

bien poblar en lo mas á propóiico de ella, como mu-«

cUo anees lo habíamos pucílo en plática: y que vícile,

lo que cerca de ello debía hajcer* Yo le cfctibi, agra«.

decieodole nnclio;, lo qnc^hahii • tnbajid» en aqiidlt

lii joriuub-,ca Servkid de VoeftrA Migelbtfr yk Idie

Ober« q«e me pareda muf Uea . doe decía » acetci

4t\ 'f!oM«r:y embiéle á decir, q«e ícidle «na Villa- 4e Ef-

pafiales en U Proviacla de Tuxrebeque, ( t) y que íc pafieP

le nombre Medcllln; y embiéle fu Nombramiento de AU
caldes, y Regidores, y otros üficulcs: á los qiiales to-

dos encargué, miraílcn todo lo que convinicík- al Serví*

cj'o de Vucílra Mageilad* y al buco craramicnto de los

Naturales.

El Tcnicnie de h VilU de Segura la Fron*

tera fe paitló coq. fu Gente á la Proviocia de Gua«
xaca coo pmcha Geiite de Guerra de aqacll^ Coiaar^.

npcftros AflUgoii f aoaqae los Nacwtfes de k dU
cha Provincia fe pafiero» eo refiftirle, y peleó dos, 6
ó tres vczes coa ellos nuy reciamente, ai fin fedieroa

de Paz, Gn recibir niogaa daños f de todo me ef-

cribió particplarmente , y me informó , como la Tier-

ra era mty buena» y tica de Mioas» (x) y me cmbió

una

• (i ) Toirepec, en la DIocdn 4eO«xaea, eaqMfdtt ia ProTÍaeia4e Tam-
tépec; el Poeblo de Tufhitepec, y «roí muy pareddoi en el nombre.

(«.) Eftai Minu no eftan hoy corrlentn, y tojo ci crabijo fe emfitet en U
Granj, 6 Cochinilla, oue fe niaen los T«nalM,¿ Higueras fioas Je eñe ?¿ltt pe*

gioaofe el Gnúnilto il las Palma de lat hoias, que hm io eftar muy UÁpias, y
&«fplaef.lArOaan«.4 CKhMHar Madrci ie fcüenww «m ti mKms^ ti

QKrpo, como el Gufano de la ScJj: í fu tiempo fe eVparccn por las ho¡« i!c el

I^opa*! y al^í hacen fu nía. Efta Cochinilla es de mucho aprecio« pero inas língu-

lara cíCencol, cjue (e pefca en Us Coftat ie Nieataj^at y Samia]^ <te Vera-

gm, X{iie cHa dcnrro una ampnílín de Urnr, qnm !.i verdadera Pftri'iiri, 6 Mít-

fke» pues Un mu, que paUr iiti hilo por a(]uel humor, i]ueiia pccüetiamciuc leñi-

y labandolo, fe refina mas. Sé W)e CWCkates de la Luni. y Mpa«4i
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.;«lift.^iB|iy -ínigultr'iftiieftrt de Oro de citas, qur tam-

ticn cmbio á Vocftft Magcftad, y él fe quedó- en la dl-

«1m PraWofia^ fNM hiccr de «Uí> la que le cnbiaíié á

JModar.
Havíendo dado órdcn en cl dcfpacho de cftas X£/A^. Reéáti

dos Conquiftas, y fabiendo cl buen fuccíío de ellas, y Ttmistii

viendo como yo tenía ya pobladas tres Villas de Eí* í'**/,^'^^^}

pañoles, y que conmigo cftaban copia de c!Iós en cfta señtr dt Tv^
Ciudad de Cuyoacaa» habiendo platicado, en que pareé tuttpec emUm

lutItliMM QtttM^lRióa tltededor de Its Lagunas, por*^ PreftuséCw,

aae dé cfia habí» mM necefidad para I2 feguridid» i ,

iofiego de iodn*ete panes: arsimifoio riendo, qué ¿Z ¿'Uli
la Giiriad.dé Temixdtani que era cofa tan nombrada; éhneh. Bu*u,

y de -:<|iie tanto cafo, y memoria íiempre fe ha fecho,' ven lot EfpM»;

pareciónos, que en ella era bien poblar, porque eftaba '"j/"!-^**^**

toda deftruida: y yo repartí los Solares á los que fe

flícntarcn por Vecinos; y hizofc nombramiento de Al- Pr;acipaletÍH'

caldcs, y Regidores, en Nombre de Vueftra Mageftad, dhsiykuthm

fcgun en fus Rcynos fe acoftambraj y coirc tanto que las «rfpíwiwdíJi»

Cafas fe hacen, acordamos de eftar,y rrfidireá'cftkOV
CoJt¿?'T^9

dad de Cuyoacan, donde al pfcrente eftanaoStde qnatro, cMtm conul

4 ditto fnefes acá, la dicha Qndad dé Tembnitanr PnftM» p^r»

íc va féparando» 1^ muy hermofa; y crea Voeftra Ma- ja kty'Caiuit

geftftd» que cada día fe irá ennobleciendo en tal mine- ,

'

M, que como.anits fue Principal, y Señora de todas . .• • ..

eftas Provincias, que lo ícrá también de aquí adelante: (i)

y fe hace, y hará de tal manera, que los Efpañolcs cf- - •

len muy fuertes, y fcguros, y muy ¿icnorcs de los Na-

turales: y de manera, que de ciios en ninguna forma '

. . ;

cuedao fer ofendidos. /
•

En cftc comedio, el Sefior de lá Provincia de

Tecoantepeque, que es junco i la Mac dd Sur, y poc
'

donde la ddcubtkioii loa dot Efpafioles^ ne embió títtm

mía toa. :

( I) EAe Pronóftico de Conis lu íúiia, nn/Híixio, cono tf» Hi*kD tt vmá.

¿e lai Ciudacles m» hermoUs de el Mundo, y cabecnelUlMclHl Bejon, yCM
ftciVidad« por eftir Gtuada cfl flNdtodtm méMia9yéík¡ ibqpdiacia ¿c Affm^

7 beai^iUiU de CUina* . . •
.
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%q$ Principales, y coa cUos íe tmbió i ofntn pot V»
fallo de Vucftra Magtftad, y me cmbió un prcfcntc de

ciertas Joyas, y Piezas de Oro, y Pluaiíges, lo qual ta*

do fe cnmgó ai Tcforero de Vucftra Mageftad, y y*
. / Ies agradecí á aquellos Mcefajeros, ló que de parte de

^ Tu ScfiQr me dijeron: y. lef di cíerus o^ías, que le üet

yifleii»y'fo bolficraa iMiy alegrei. •
.

*
,

•

AfsMpiroio vioieraii á «fti lo» dof €fpiv.

ftoles, que habían ¡do i U PravÍK^* de. MeeUiciii; por

; donde los Menfajeros, que el Señor de lUí iaBiiabit

• / - cmbiado, me habían dicho, qoe también por aqoeHa par-

vi
-

' - te fe podU Ir á la Mar del Simíálvo, que había de fet

'

.
' por Tierra de un Señor, que era fu Enemigo: y con loé

• ' dos Efpañoles vino un Hermano del Señor de Mechuacan;

y con él otros Principales, y Servidores, que pafaban

de mil Pcrfonas; á los qualcs yo recibí, moftrandoiei

^\ mucho amor: é de parte del Señor de ta dicha Provín-

cia^ que fe (fice Calcado» me diertttt pira VueftraMi^

r geftad an Pceíénte de Rodelas dé (4tta> quc .pelarM
t • témt» Wtisco^, y otrais'(»fs» nMcfafls» que (c éntrcgsrotf

Y.
.

- '

; ai Teforero de Vncfkfa Mageftadty pqii|Be vieflbiiiiief''

^
tra manera» y lo contaífcn allá 4 (9 Señott hize fallr k

, Xir. Saht todos loe. de Caballo á una Plata, y delante de elioa

tértéshUega' corrieron, y efcaramuzarom y la Gente de Pie falló en
ím de Cbrif' prdcnanxa, y los Efcopetcros foliaron las Efcopctas: y

é^ÍMt^Bf Artillería íize tirar á una Torre, y quedaron lo-

paHá^peragO' efpantados de ver lo que en ella fe hizo, y
bertiaria-yyref' de vcr cortcr los Caballos: y hicclos Hevar á ver la def-

puefia fue h troccloD, y afolamisflro de la Ciudad de Temixtita«

,

FÍ'pd'^Mi' ^ y ^ ^ ^" y fiitaleia, povdltaci
*

gMriilJ'pJrg eQ,elAgMb<|iiedai09 muy masefpvMlowfi á cabo de

fihHtt al Rutl Qor, de laa que eUot tienta en cftioMi» y para cUoirt*
Servicio. Tra» pa^tef^n moy alegres, y contentos.

T¿*¿'m!x¡'
Antes de ahora bé. hecho RcUcion á Vocnra Ma- '

t$^j Tmixti' geftad del Rio de Pánuco, que es la Cofta abajo de la Vi-

ftMb 9 9m§* lia. d€ la Verí^Ctuz^ ciaoiiciiu> ó kkaOL kgms* al qual
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DE D. FERNANDO CORTES;
los Navios de Francifco de Garay (i) habían ido dos» ó tres

veces, y aun r<^cibido harto daño de los Naturales de el

dfcho Río, por la poca manc;a> que fe habían dado los

Capitanes, que allí había embladocnia contra tacloo, que
habían querido tener con los Indios. Edcfpues yo, vien-

do que en toda la Coila de la Alar del Norte hay falta

de Puertos, y ninguno hay tal» como aquel del Rio, é

cambien porque aqueltoi HatMiátles de él habían de antes

venido & mi i fe ofirccer por Vafidk» de Vaefin Magcf-
tad» 7 «hon han hecho», y hKea G«em á lor Vafallot

de Vueflra Ma ge fiad, ouellros Amigos» ceníá acordidat

de emhiar allá un Capitán con cierta Gente» y ¡Mcifícac;

toda aquella Provincia: y fi fucíTe Tierra tal para poblar»;

hacer alli en el Rio una Villa, porque todo lo de aquella,

Comarca fe afeguraríai y aunque eramos pocos, y der-;

ramados en ctes, ó quatro partes, y tenia por eíla caufa

alguna contradiccion,para no Tacar mas Gente de aquiiem-;

pero» afsi por focortcr á nucílros Amigos, como porque
defpues que fe había ganado la jQiúdad de Temixtítan»

habían venido Navios» y bahfaii inliido alguna Gente» y,

Cáhaltoa» hice aderezar vehiie y cfaieó de Caballo» y cleiH

to y cincuenta Peones» y bn Capitán cón eiloa».pfca.«me

fecifléa al dicho Rio. Y cflando cíerpachando á efte Ca4
Ipttan, me efccibicton de la Villa de la Vera-Cruz» como
alli, al Puerto de ella batiría llegada un Navio, y qneeQi

¿I venía ClirlAoval de Tapia, Veedor de las Fundiciones

de la Isla Efpañola, de el qual otro día figoiente recibí

nna Carta, por la qual me hacía íáber, que fu venida á

efía Tierra era para tener la Gobcrnaciqn.de ella, por

éiandado de Vueílra Magefla^» y qoe de ello trahía fus

Provifiones Reales» de las qualeset) nl^g^una parte quería

hacer prefemacioo» hafta qoe nos yúm%!fío$i lo quaL qai« .

. iktA que ñiera pero que como traliiá. Ifk Wa»
látigadas de la Mar, no Te habU inetidQ cfi «M^i 7i

ique roe rogaba» qne dieíTemos drdeócomo.ivMijK^

' i ó»
íckkk:

( I ) ffte ct ct Gobcfoador i» U tA» ie Jamayca, que eclió Coitéi d«

Tacacw, 7 te nskauáo 4i It Oafta^ Tff y Uto diMaw»



Jto CARTA DE RELACION
6 tt irinicodo acá, ó yo yendo allá á U Cofti de U
^tr« E <óaio recÜnTii Cana I . fuego ttfponái i dli,

«lieicndole/^c holgaba milcbo ctn ía venida: y que no
' pudiera venir Ptrríona proveída pac májidado deVoeftri -

Magc^ftad i tener la Gtutíernacíon de eílas Partes» de qnle^
mas cdritcntamiento tóbiera r afii por el conocimienro.
que entre fiofotros habb, como pof la Crianza, y vecili«

dad, que en la Isla Efpañola habíamos tenido. E por-
que la pacificación de cftas Partes no cftaba aun raa fol-

dad3, como convenía, y de qualtjuicra novedad fe daría

íít jüon de altcíar á loS Naturales: é como el Padre Fr.

iVdro Melgarejo de ürrca, Comífarlo de la Cruzada, fe

fkabia hillÚo én idcjós Quefires trabajos /y fabía muy
bien en '^cík'Mmáiiik Us-]cffyÍ de acá, y de Oi ve*
*Ma .Vueftra MagefHía'Mll fr^- tti'uy férvido/ y noío^
(ros aprovechados ''de'íy^Ddétrlná/yCoAfejos: yo le ra*
|oé, con mncha irtífancíá, doé íóriiaífc (raba|b'de fe vai
ron el dicho Tapiaj 'vieflc Us Provifioncs de Vueílrá
Wagcftad; y pifes él, rtiejor que fíadle, fabía ló que con-
genia ;i Tu Kcal fcrvfdó, y al bicií de aqueíías Partes,'

que él dicíTe órdcn con el dicho Topía , en lo que mas
conviniere"' pues tenía concepto de mi, que no cxcede-
fía un punto de el!o: !r> qual yo íc roguc en prcfcncia de
d •Peíbreró.di: VuLftí J Magcftad : y el arsímiímo fe lo
•encargó iMi^bo/ t H\ ft partió para la Villa de U Vera-
Cro^ytfdndb el dftfbcHpipWcWífttf: y para que en la VU
Ib,. & por dbn^e "ihiUtífíc eí áfáüi Veedor feJ^ hícíefle

W

do bocrt fértfício, j átügírfilcWto, defpaché al dicho Pa- •

cfrr
j y^^á'dbs, 6 iuél Pcrlonai 'de bien, de los dtf mi Coa|Í^

paftíaj V^oíñroi^rqociíjs Pctíbnas'iíé partieron^ VP qoed^
efptrfcndi^ fu rrfpücf^a: y en tanto que ádeieiabi mí par?
fi^iVVftrtdo ónlrri cM alguna? cofás, que convenían al fer-'
vfilio' df^Vtiefíra iMa¿eftad, 'y á la pacihcacíon, y foíícgo"
rfc tft*^ Panes, dt-rfcfe a diez, ó doce días, !* juí>rcia.''y

RlígilWWéc? di? Villa de la Vera-Cruz me cfcribieron

c^ií**iíífcRto^P5Si tóbía hccfto prcfcnracíon de las Pro-
«ffioncs^ que tcabia de ViKÍ^ra j^gcftad^y de fu» Gobcr-

. I —— ... . na*
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^qoti tfíd$i lifi.rcvcrcncU qoe fe teqoerUi ^ (}dreii qoéntó á\

^liiDpn(ntenfo> hahian refpondtdOyqne porque los ihai'de

fi Bjtgjiiiicnto eftaban acá cjtfn migo, que fe habían halU*

do co c1 Cerco de la Ciudad, ellos fe lo harían fabcr, f
rodos harían, y cumplirían lo qtíe fueíTe mas fervicio de

Vucftra Magcftad, y bien de la Tierra; y que de efta rcí-

pucfta el dicho Tapia había recibido algún dcfabrtfriien-

ro, y aun había tenrado algunas cofas efcandalofas. E co-*

mo quiera que á mi me pcíaba de ello^ les rerpondi, que

Jes rogaba, y encargab4. mucho, que miranda prIneipiU

jneoie.el i¿fvÍ<io.de V«eílr« MageOid^ tnhijftíSkñ de éoic»

ifDtar ai dkbo T^t^'t y ña dar alfigoiM aaCm- 1 qw
)rahI¿ílé.n{<im!tllÜláP; y qee fo eilal|á deieMiIflíd, pai9

ine:'ivff'<opi2l, y CQiDpllr to que VQe(!ra Magullad maflcía*

íia^ y mis fu rervi<;io fuelíe. V eftaiido ya de camino, y
Impedida la ida de^I Capiraot y Cenre, que^ embfaba al

llio-cjepáftüco; porque convenía, que yo filido tic íqui,

qued^íTe muy boon recaudo, los Procuradores de los Con-

cejoi de efla Nucva Erpaúa roe requirieron, con rauchaj

|)rótc daciones, que no íalieííe de aquí, porque como to^i

• cda Provipcia de México, y Tpmixtitan había túct» qúk

¡Te había pac{fic«4q»;CO<l mi CUfiracii k «Ibémcfiia» de qt¿

pp#i fegofr qioclio MttfUh. á Vueftri Magrfttd, y de^

4^Sif\$¿it. cd tá Ticrfa«-y:dÍcr«l en.eí dldw ^KeqitétU

ip^nt«-otraf. muchas caofan y Yttooca ; |ft>r<40i^6 tid

fonveiijíavque'yo raUeíre de cíla Ciudad aí prefenre; y áU
jcronrac, que ellpf/ft8wP<KÍfiitd¡C los Conccfos, irían á ti

• S^iíla de la Vcra-Cfozr donde el dicho Tapia eílatja, y
verían las Pro»iTiooes de VueftraMagcííad/y hifffatt todo

lo que fueíTe fu Realfervicioí y porque nos píiciióítr ahí

necefatio, y los dichos Procuradores fe partwri,t<ift)W"|oé

ellos al dicho Tapia, luuicndole fabef Mpí^ííÍ tftilftl1'«f

que yo embiaba mi P«der á Gonzalo de SandoyaU^A-igaa**

cil Mayor, y á Diego dt Soto, y ií Diego ^e Valdcncbrg#

qiirf>Aabaii ^Bá-e»léVilfcréc k Vtfi-OnrnpglTTiBgTgr

sii iNiaibre, iuntamcatc con el Cabildo de ella^ y cp>vlfl
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1 1 CARTA DE RELAQOH^
Proíitradorei de Io$ otroi CabiWos, vícíTco, y hlclcfleii lo

qvc luedé fervicio de Vacftra Mageftad, y bien de la Ticr-
u, porque ctaa, y fim Mimas, que «fi í lo habían de cuim
^lr« Alíegidot donde el dicho Topto eftaba^ quo venia
ya de cittino, y el Padre Fr. Mto fe «e«ía ton él,

qulricfonle, que fií volvieííe: y todoi imam fe volvieron i
Ja Ciudad de Cempual; y allí el dicho Chrlftcval de Ttpíi,
prefcntó las Proviíiones de Wucñtz Mageftad» Us qualei
todos obedecieron, con el acatamiento, queá Vueftra Ma-
geftad fe debe; y en quanto al cumplimiento de ellas fíU
Jeroo, que fuplicaban para ante Vueftra Ma§eftad, porque
afsí convenía á Cu Real fervicio, por las caufas, y razo-
jles dcU mífipi rapUcacioo (i) qughíclcroo, fcgun que
tM9 lar|Mieiite fafó: y los Procuradores, que van de
ríU Npevi-Efpafia, lo Uevio Rgatáo de ETcribaoo público,
y defpoet de htber páfiilo otros Aittos;> Reqoerioklen-
tQ$, entre el dicho Veedor* y Piocondoref, fe cmliarcó
en QQ Navio fuyo, porque afsí le Ihe leqncfldoi porque
de fu eíUda« y haber publicado, que «I venía por Gq*
bcroador, y Caphan de eftas Parres^ íc alboroctel j ^
ícnían enes de México, y TemixtitJn ordenado €00 loi
Naturales de eftas Partes, de fe alzarj y hacer una graa
Traición, que á falír con ella, hubiera fido peor que li
fwfada í y fue , que cierros Indios de aquí de México,
cOQCCfiaron con algunos de ios Naturales de aquellas Pro-
ff»d^^(M^ AlgoncHiMayor había ido á pacificar, que
tln^^ciii:Mlfá;nlidia'fMtíá, y me dijeífcn, como por
b ^:a^;andaba».jiíe2m¿ iMiVlBe am < iaécht Gente , y
Vic no faii^ i «ierra: y q«e pérqne liO debía fer fw^'M Gente, ft yo quería ir alü, y ver toqoeeia, quecRoS
fe-adctczatíao, y irían de GonMconmigo á me ayodan
I f)afJt]Be loscreycííc, trajeronmc la ligara de los Na-
pef io on Papel. Y cpmo recretamente ím hieieioofa^

J . ..I 11 / jijrt lí; y m i

CO Y jttftt'ílímjmenrc, porqtic .ic.ibsJo de hacer Coñél ina Conquífla M
JJ-J^Wj.

pwderu el Sobcaoo lo Coa^uiíUdo, fi Corté |tt4á J. htíi^^
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j

bcr tño, luego conocí fu intención, y que era maldad,

y rodeado para verme fuera de eíla Prorincia ; porque

como algunos de los Principales de ella habían fabidoji

que los días antes yo eílaba de partida , y vieron que
ine eílaba quedo , iiabían bufcado eíla otra manera : y
Ío difimuli cón ellos, y dcfpues prendí á algunos, que

> habiiii wáéaááo* De inaneti, qué k veoidi de el .

dicho Tafrii, y no tener etperieiicfa de k Tictta » f,

Geote de db ^ causó faano bullicio» y fo eíbda ficie-

ta mucho daño, íi Dios no lo obicra k-emediadoi f
las fervicb obicra fecho á Vueftra Mageftad> cíUw*
do eii la Isla Bfpañola , dejar fu venida

» y confultar*

la primero á Vucftra Magcftad i y facerle faber el ef-?

rado, en que citaban las coías de eftas partes, pues lo

habí» fabido de los Navios, que yo había embiado á

la dicha Isla por focorro , y fabía clarametire hibetfe

remediado el efcándalo, que le cfppraba haber con la

Ventdá dé Ii Arlllida de Páofilo dé Har^afZ, aquel que
|itindpt1ilieiite por los Gobeniadorefe ^ y' CoDÍcjo. «ai •

de Vocftrt Mage(bd babia fidó proveído: ti)*(kityoe*v

mente, que por el Abdraofce» y jueces, y Oficiales át
Vueftra Mageílád, que reíideti eto la dicba Isla Efpafio^.

la, el dicho Tapia había (ido requerido muchaji vezei^ -

que bo CliraíTe de venir á eftas partes, íín que primero •

Vueftra Mageftad fueííc informado, de todo lo que cú
ellas ha fuccdido: y para ello le fobrefeyeron fu venida

so ciertas penas: cl qual con formas, que con ellos tu-

bo, mirando mas fu particular ínteres, que á lo que al

Servicio de Vueftra Mageftad convenía, trabajó, que Ct

)e alsafle d fo^fefciildebco ¿t (n Midas-Hé fecho Rqi»

ÍkíoA de todo élb I Vaeíba Migtíbd, porque quaO^

.

do el dtcho tapía fe partió, lol (frocotadorei, y yo ndi,; \
la ficimos, tMirquc él no fuera biéO ^ortidot de áoe^

LLLL M

(i) Y f\ Dios no lo Lubiera remediado eftarían lot Gentiles en fu Imperi»,

Mei á Narvaez no le morú cl Zelo 4$ lá ProMOaciM ^ U fino la eotr
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|I4 CARTA DE RELAOON
ttas Cutai! y umbicn porque Vucftra Magef^fld Vft^

y crea, que cd no ivcibir 3I dicho TdpU Vuefira Ma-
gcftad fíic muy férvido, ft^gun que mas ktgamenie (b

probaiá cada, y quando futre ncccfarto.

En un Cap itulo antes de tile hé fecho fabcr á
XLFt*Pidr9 ypgfijj Mafícibd como el Capitán, que ha/na cmbiado

. . 1 n., a coociuiltar U Provincia uc Cjuaxaca la tenia pacínca,

iésdtbébtrftt' y cAaba eiperando aili para ver lo que le mandaba: y
jasé» é TutU' porque de 10 Petfona había necefidad» y era Alcalde/
nh9^t^ Pro- y Xeoieiite en la Villa de Segura b Pronccra, le efaibi,
vincia rica é€ ocheMs Hoffibrcs; y dies de Caballo, que lenia

UTr^lnqn» díeíle á Pedro de Albarado» al c|iial emblaba á con*

kabis dej'cu' quifta? la Provincia de Tatutepeqoe, (i>qu(^ csq^arenra

hítrfttntreei Icgoas adelante de la de Guaxaca, jonto á la Mar de
Cácifue d€

j.j Vjijr, y h ¡ctaii mucho diño, y Guena, á los que fe

^"'i9lo pí% '''^^^ P'^^ V.1Í..II0S ái Vucftra Migiftad: y á los

fion^qtte fuííhi dc la l'iovíncla de Tccoatcpcqnc ,
porque nos h.ibún

iomsdt de el dejado por fu Tierra entrar á dciciibrir la Mar dc-l 5iir;

Mtr dei Sur, y el diciío Pedro dc Albarado le pució de efta Lijj-

«^r« ^' ^^^^^^ *^^* Hcncro de eftc pcefecite año: y con

Corlé" dT/cl' ^ Gente, que de aqai llevó, y con la que recibió en la

Uerta^ tt,c9tim Provlocb de Goaiaca» jootó quarcmadc Caballo» ydoT-*

éknafltamief cientos P^ones: eo que había qoareota Ballefteros» y £(l
te jH/on¡o\ di ^pctcfos, y dos Tiros pf^qiTrños de Campo; y dcndeá
méfañ0»

jj^j ^^^^^ jj^ j^Q p^jj^ Albar.ido,

como citaba de Camino para la dicha Provincia de Ta-
tutcpcquc, y que me hacía fabcr, que hibfi tíínvido

ciertas cfpías naturales dc ella: y habiéndole inform: Jo

dc ellas, le habían dicho: que el Scfior de Tatutcpcquc

con fu Gente, le cftaba efperando en el Campo, y que

él iba con propólito de h.iccr en aquel Camino toda

fo políbllidad por pacificar aquella Provincia, y porque-

para ello demás de los Efpañoles llevaba mocha» y boc»

iift Gonce de Guerra. Y eftando con mucho defeo, ef*

petando la facefíon de efte negocio, á quatro deMar«
ao

(t) Tustcfcc, eo h Oiocsiit Je Oojtemibt
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4c efte mirmo tfe» tecIbiOrtat dtet didid Pedio dd
Albarado (i) ea <|iie ms 6to Stbct, coomi él había oo»
erado en la Provincia: y que tres, ó qaatro PoblacioQCf

de ella fe hábían pucfto en reíiftirlc; pero que no ha-

bían pcrfeverjdo en ello, y que habían entrado en l*

Población, y Ciudad de Tatutepeque, y habían fido bico

recibidos^ a lo que habían moftiado: y que el Scñor^

que le había dicho, que fe apofcnralle alh en unas Ca-
fas grandet Cuyas» i^ue taátk la oobercara de Paja«

que porque tntk en logar sgo no provechoib para lo»

de CibaUo» no habíaii querido fino abaiatfe á otra par«i

te de la Godid, qoe era omm Uaoot f qoe cambieii

había íccho, porque luego entonces había fabido^ qaet

le ordenaban de matar á él, y á todos de efta maDerá¿
que como todos los Efpañolcs cílubicifcn apofcntados

en las Cafas, que cmn muy grandes, á media noche les

puficíTcn tucgo, y los qucmaílcn á- todos. Y como Dios

le había dcícubierto eftc negocio, había diíimuiado, y-

Uevado con figo á lo bajo al Señor de la Provincia, y
un Hijo fuyo: y que los había detenido, y tenía en fu

poder como prefos, y le habían dado veinte,,y cinco núl

ClAelIcniMt y que creía, qoe fegdnslos VoGáIdi de aqoel

Seftor^ k darían, qoe tenía mochó' Teforovy.qoe tods

It Pfoviocia 'cfiaba tan pacifica, (|ue no podía, (er naf#

y qoe tenían fos Mercados, y Contratación, comoantes»

y que la Tierra era muy rica de Oro de Minas, (r) y
que en fu prcfencia le habían Tacado una mueílra, la

qual me embió: y que tres días antes había eílado ca

la Mar, y tomado la pofcíion de ella por Vucíha Ma*

geftad, y que co íu prcfencia habían iacado una muef«

LLLLi • tra

(t) Naturil Je Bjibjoz: & el fin fiw Ingrato i Cortát imriAJefgFMiadjneo*

te, y Tu Mug?r, i Hifot ahogidoi en nm Inrodaden de 6ráfieinaYal (fa Aifdtliji

6 bcfccn Icncli en México, er.i la .le Salccilo.

(t) ElVe Oro Je Miaas Je Goatemala le cogiin lot Indios en los Rios, 6 erad

Mantas luperficialcs» pac» á el prefcoic fio luy. Mió» .laaj|aa>.faaip ta PiQi



y'i CARTA DE RELAaON
tn de Perlas, (i) que tambírn me cmbió, lit qaales

con la maeftra del Oro de Mím» cttbio á Voeftra M»>
g^ftid»

Como Dios nueílro Señor encaminaba bien cfla

tiegociacioni y iba cumpliendo el deíco, que yo tengo

de fervir i Vueílra Mageftad eo eílo de la Mar de el

Sar, por fer coft de láiita iopoftattcli > hi praveídé

con ttiiclit dil^encta» que en It «m de ckí |Mnetpor
dé yo hé defciÉbietto lá Mar, fe bagao do» Ciiabelas

ttcdiaoas, y dos Bergaotinesi las Carabelas pué ddrn*
brir, y los Betgaaáoes para feguir la Coila; y para ello

hé embitdo con ana Perfona de recaudo bien quaren-

ta Efpañoles, en que van Maeílros, y Carpinteros de
Ribera, y AfcrradorcSj y Herreros, y Hombres de la Mari

y hé proveido á la Villa por Clavazón, y Velas, y
otros aparejos necefarios para los dichos Navios, y le

dará toda la prieía, que fea pofible para los acabar, y
echar al Agoas lo qual fecho, Cfe« Voéftra MageOad,
qae fet¿ la oiayor iofa, y eo qoe oiat Servicio fcdiiii«

éari i Vae(hra Mageftad» derpoes» que ki Indias fe han
dcícobierto»

Erando eo k Giodad de Tefnlco, antes qoé ¿A
allí (alleílc á pooer Cerco i la de Temixtítan» adere*

taodonoi) y forneciendonos de lo neceíário para el di*

cho Cerco, bien defcuydado de lo qtie por cierras Per-

fonas (e ordenaba, vino á mi una de aqdcllas que era

en el concierto, y (izóme faber, como ciertos Amigos
de Diego Velarquet, que eftaban en mi Compañía, me
IcAían ordenada Trayclon para loe matart y que entre

tHot habbtitf y tenfao elegido Capitán, y Alcalde Ma-
yor, y Alguacil, y otrot Oficlalea: y qoe eo t^do cafó

lo remedlaiíe , puei veía , qoe deiliaü de el efcándalo^^ (e íéguirí» por lo de fld PefíoOt, eftal^a cUro, qoe
ningún Efpaáol efcaparía, irleodoocs reboelcos á los unoS|

y á los otros: y (|ue para elb oo íolamcoce hallaría- •

inol
f

(t) Aun h*y iuj pc(^uciÍ4 de Peilu.
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hMÜ fci Eneinlgi>¿ «pevcebidds, pcr<» áím loí lénhiV

\n6i por Amigos, tVabafáríin denos acabará tódcS. E co'*"

"lAó yo vi que fe me había rebelado tjn gran Traición, di

era'^ias á nueflro Señor, porque en aquello confiftía el rC-

•fiíedio. E luego hice prender al uno, que era é\ princi-

pal agrcforjCl qual efpontancamente confcfó, que él habí*

ordcnado,y concertado con mochas Perfo6as,qüe cd fu con-? •

féüop declaró, de me prender, 6 iMbr, y tomar 1t G4ite^-'

llácílMl. del» Tierra pur Diego Vclítqucí, y quemVtN'
Miié, ifñ teolA btdMatfo deÜicdr Capiuii/y Alealdfe,

MaypT, Y 40^^ tii^a de fer 'Algiiittf Muyár, y me ha-

Wa d¿ pétodtír, ¿ñatit; y que en cl^o eran mochas Pet-

fonás, que ét tenía pueflas en on^ copia» la qual fe ha-

lló en fu Pofada, aunque hecha pedazos, con algunas dfe

ias dichas Perfonas , que declaró él había platicado lo

lufodichb ; y que no lolamenrc eflo fe habia ordenado

allí en TcfaicO, pero que también lo había comunicado^

y pucffo en plática, eftando en ía Guerra de h Provin-

cia de Ttpca^a. Fi villa la confcíion de cftc> el qual fe

decía Antonio de Villa^ña, ({á^ HiNttoral ác tséáfá^

(L) y. coioo fe «fMl^Wi^^iíáh Alcalde.y yé ló condeii«¿

nics á'^ttcñe,'íáqaarfe'cfeciii6 eti Üii Petfona. V cafó qué

ifíi 'cí^ir delitoliaftamds otros muy culpadot^ difimulé con

ellos , bácicnd<i!cí S^i de Amigos, porque por fer el

cafo líjlo, aunque ÜiÜí propriadíente (h puede decir d¿

Vbiftrt Mageítad, no h6 qucffJo proceder contra ello*

ifgürOfamehte: la qual diíimulacion no ha hecho mucho

[Provecho, porque defpucs acáf algunos de cOa Parcialidad

de Diego Velazqucz han bufcado contra mi muchas afe^

chanzas, y de íecreto heclxo muchos bulUtios, y efj;ándáloaJ

en que me ha conv^ldtí.^éti^áiái Íf<lR> tfe 6ié gáMkfw
ellos,^üc^dc ¿«(itó ítieog^^ Sí^tf

^ r-^ at.!-/', •: - ^ '
•

' I
' -'V

( I ) Aquí fe eiperimenió U JüfticU de Cort¿í. que fio atender i Paifeí»

til Wfonü\uoe«í«SlfL««Wí»^.d>eSofW», «f Jteft.fxo^.qw Ol

tiapó p.inc.k el P.ifcl de la Trujuracjon, y que en la parte qgck/^^»^ dCjl*

r.arwnta, le eoconuaron ür> noii bien -le algunoi Con|urados. ¡Debo advertir»

ll<»»l9 ipifawei ApcIíiJ.. !r \ .il-ifaiu. que el de V¡IUfjnc, de el que hay en Za-

riori, I,con, v . r > ,,c. í nnilias muy diftinguidas; ynoe$pUCl|P »«fM»iíg%.



5i« CARTA DE REUCIphl
Jo ha nctppre guiado en tal manera , que fin hacer ca

aquellos cafligo, ha habido, y hay toda pacitícacion,
y,

;franqu¡lid.ad: y li de a^ui adAl^nte ílmiere otia cofa» ca^
tígarfc ha contarme á juílida.

XUnL Den eftíndoM cIU de Cuy<wan* fidleérf D. ]ÉérttaBao3ftQC

w'r«c«t' ^«
H"^ * o¿i pcfó. porque erft aui|¡

mure^ y fueti ^^^^ Vafallo de .yueílra Mageftad» y may Antigo de loi

^déirden de Chriftíanos; y con parecer de los Señores, y Principales de
Ctrtis^fu Her t^uzWt Ciudad, y fu Provincia,. co Noinbrc.de Vucftrat

Srti?í)*CÍ¿-^^^^^^^'
^' Señorío á ofro Hermano Tuyo menor,-

ht ene! Batí' ^"^^ bautizó, y fe le pufo nombre D. Catloií y fcgy»

4ifmo. Embia de ¿l harta ahora fe conoce, lleva las pifadas de fu Hcw
Cortií á fíc»- maacy aplácele mucho nueftro hábito, y converfacion*
•^*rtlfJkM» " £„ ]-j Q,„ Relación hice fabcr i Vucftra Magertad,

r,":A 7^:;>«í»¿^^^^ 4cUs Proy^^de Tafcaltccal.y Guaxocio..

7 ir<;¿fii go, habla ona Sieirtc^dji^ y muy alca, déla qiitl fi^

jtzvfrs. Dtfp9 lía cafiá UcoKioiia Mcbo honib, qoc Iba'cómo ooa Ste»
ficiont:qued¡ó ta dcrecho .liada.afnb|«E porque losTadíosnos daban á

^!ó'*ír/ CtA
<^ní,co<if5»'qttf era cofa muy mala, y que naorían los qo^

uihm§^ J"!'^
fwbían, yo hice á ciertos Efpañoles, que fubícífcn,

y^
yicíTcn de la manera que ía Sierra cftaba arriba. E álafa»
jEcn que fubicron, faüó aquel humo con tanto ruido, que
ni putllcron, ni ofaron llegar á la boca: y dcfpucs acá yo
)iicc ir allá á otros Efpañoles, y fubicron dos veces, hafta

llegar á la boca de la Sierra, dó falc aquel humo: (i) y ha-

IÚ
de la una parte de ja boca ú la otra, dos tiros de Ba-

^efta, porque hay en torno quaíi tres quarcos de legua; y
tiene tan gran hondura^ qop noipudieron rer el caboi

y,
alli al rededor hallaron algún AzoÁe,, ^t) deb ave el ho-;

iio expele. Y eílahdo una ves allá, oyeron el roldo grafi-|

<|eV^e trahiael humo, y ellos dicronfc priefa á fe bajan;

pero antes que llcgaííen al medio de ta Sierra, ya venían
ttdaado iofinitaa pkdiaa» de que fe vlewm g» ¿axsk. pclk

' ( T > De Lo qtie Im Aurarn enfcñin At e\ Ktna Je SlciÜi, 6 Mnngli)teto,y 4t
éL VefAio janro i Ñipóle», k cónom4

Coineltt'A:d>(ítfe hho'Pfttvon: y es Hig.m Je notar, cjae dcf.Ic eftc tiempo
As no Ha habMo Perfrinj.que fe haya atrevido i fqblr I !a boca dp el Volcar en G xt-

Sírani'rílriiSit^
V.okia», uno Je ^ae^ftíov^Á^^ teableA \^ Vol*
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Mp.mHANDd4Cmt|^' Tin
fro :. y los Indios nos tobier^ji á tti^y {mcotbJlMr V
donde fueron los Efpañoles.

Por una Carta mia hice fabcr á Vucílr4 Magcfiad¿
como los Naturales de cftas Partes eran de mucha mas
capacidad, que no los de la^ otras íslas, que nos pare*-

cíaa <le Motoenrendimiento,y razón, quanto i uno mediad
ñamciitc bafta para for capaz; y que á efta caufa me pa<f
recia cofa erave, por cntoica» cómp^erlét i que fírvi¿\

^ feo «los E/pañoles de lamsoeit qiK Jet de lia 9tnu( íslasi;

y que también, cefando aqiirftá, loiConqstlfauíons , ^
Pobladores de cftas Railes no fe podían fuftentar..fi„qoe
pnra no cooftrcñir por entonces ^ los Indioa^ (i) y que lot
típañolcs fe remcdiaílca, me parecía, qiic Vueílra Ma^
gcílad tlcbía mandar, que de las Rentas,, que acá pertc«j

í^cccn á Vucftra Magcftad, fucíTcn focoriidos para fu gafn
to, y riíílcr.tncion: y que fobre dío Vueftra Magcftad Ina^n^'

(diñe proveer lo que füclíc.mas férvido, íegua que de todo
mas largaoiencebice i VÓcftra Majgcftaxi Kclacjon. E dcf^
pues acá» viftos los muchos, y comlanoi pfí¿$ át Vuer-^m Mage(lad«y qi^ antes debíalos por todas.Via$,acfe4
ccnrar íus Rentas» qie dar caufa^.]^ gaOany yiftotaoii

bicá'cl mocho tiempo, que habeoiios.¿lijado eñ las GjierH

raSj y las necc/idades, y deudas, 'eQqaé, átaara de tfilás'

fodoa eiUbaisiis pncÓof^y ^ j^lMÍoflj
f¡06 í¡^Ma .eo lcif

(t) UTtmééeínTMreXh
lUnuron EnctMn«iKl<rrosk y ttníiÁ 1m <n4lías''i ^erWcIót «Itfpiiéíihafl. fallife lim.

leyes eo fnor de l.i libertad de loi Indios, y fe han IcííalaJo Tierras á eftos: es i,

faber, á C3ih Pueblo Cao. varal & cada uno de Im quatro vientos k lo incnot, y
confervaijdoi otroi Us Porefioae(» y |4erc«¿n, Aue tienen ^ediMMr.íu Maa^p
^.Exiñor. Señores Virrtryest y «a/h taron» pVÁMn <íi^ lí«

«lias qoe(| nía fin eiilMTi>« y, el' notifO W:Ctt4rl|^^ Nuév».
£(p'ina, es porauc íuylmlioi: Nuei« Erp4$iiMÍf^^ las IslasHi.
lipinas, que e«1o ameno ctun-^tlb fcfrCii3KH»mwlfBt«, y'>UMéthHf
b.n¡í, no obftanic que abunda ¿c mucho aiucar.y Cacao: & la Isla de Puerro-Rico. qu«

parece U mas fértil de toda (a Amirica.-y k ocraa JUas: uUimamente la Flota, (^«
'•

falede Vera-Cruz pan E<f>«fei,»b ilWÍ'fcwéíilMijfe todo el Mundo en aectd*

Tumi «le MnncJj, y todo efto, en mi concepto o, poT^e bay Indios, y eifOte»

y Pucr:o-Rico no, y qiunto mas fe cuide de tener airtígados, y propagados i lot

Zmkdst canto hms creceiá el Haber Real, el ComecctOfla» Mfófl^ 7 t9dM hi^I^



¿lé Cft l^fte'wfo Vaeihí'Ma^cttkd podik tttknáaVí t
ípbre rodo, !a mucha ¡jqpoftonaciofi de los Oficiales db

iVoeí^ra Mageftad, y de rodos los Hfpafiolcs, y qnc nin-

guna manera oíc podía cfcofar, FLéme cali fortado depo-

fitat los Señores, y Naturales de eftas Parres, á los Ef-

Jinííoles, C0tiíiderando en ello las Pcrfonas, y los fcrvicios,

que en eftas Partes á Vueftra Mageftad han hecho, para

úue en tanto que o«a cofa mande proveer, ó confiroiair

cfto, los dichos Señores, y Ntrofalc$ íírvaii, y deoáca^

da Efpaliol, á qiden eRobferen dtpo^dós; tó que hubie^

re» moicfier^lM^' riií 'fafiénnci^^ Y ríb. forma ñt coA

Íljtfot iPeilbinas , qite teníati» y Yieneli Aucha. Inte»

g^nda, y cxpetkncU de la Tierra: y oo fe pudo, ot

puede tener otra cofa, que fea mejor, que convenga mas,

áfsl para lár/uftcntacioo de los Eípafioles , como para

éíhfervacion , y bucrt irata.nicmo de los Indios, Tegua

que de todo liaTán mas. larga relación á Vueftra Magef-

tad los Procuradores, que ahora van de cfta Nncva-Ef-

fÁúr. para las Haciendas,' y Ctangcrías de Vucílra Ma-»

gcftad fe fcñalaroti las ^ Provincias, y CHidídcS mejores^

y 'mas cotivVnlerffc», iS^glIcó i Vlicftra Mag^ftad loiDan?

d¿ irovecr, y refpóníicf fe cjiñí ftws feciís férvido.
\

:
* ^ Muy CáiÓHcd Sífiot: Dios flueftro Señor',, ta Vidal

y lóuy'ftéat ^érfofta, y ibdy podlífofo- Eftado de Vuef*

Ira 'Geláfca Mageftad, conferv^i^y^aumente, coa acrcceo-

tamiento de muy mayores Reynos, y Señoríos, como fu

RcaTXorazoff defir?. 0)c IrChidad^e Guyoican d?"ef.

1^ Nueva-Efpaíja del Mar Occeáno á q»ince dus.dc

Mayot d£ ifDÜ y qumtcMCos ,jr .veinte y dos aóos»

• hunjill^e Siervú'^y Váfalló,quc Ibr miiy Recites Pies, f
: MaÉMiie Aneará Kitag^

•
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DED. reRKAMDd CORTES. yit
FitentiTsimo Señor: á Vueítri Ccfárca Mageftad hace" h •

Relación Fernando Cortes, íu Capitán, y JuÜicia Ma« \
yor en cíU Nucva-tfpañi del Mar Océano, fegun aquí ^

^
Voeft^lMtgcftad podrá miiídír ver> y porque los Oficia-

tes, y en cfta £(ctkii^k4á mdy. |>j»ttib||b^ 3l<^mí!lfca
lía, y aquello es li verdad, y lo JMorfoi> poáríapfi¡^x«^.

iBfi^bki)np,hay necefidad de mas W lla(r]^rB4|MD«C^'^
0kU^€a i h Relación de el dicho C^icao. ,v ^ -

laYicUísimo, y muy Católico Señor: Djo^i^idbfcjini
Señor, la Vida, y muy Real Pcrlona, y potentífsimo Ef«? .

tado de Vucftra Mageftad, conícrvc, y aumente, con acre-

centamiento de muchos mas Rcyfios, y Señoríos, como (a

Kcal Corazón dcfca. De la Ciudad de Cuyoacan á quin« ^'

Mi.yd de mil, y quIaicQtos> y veinte y étk i&os» ^ ' L.

t lUitoiUei'Sier^oi, y VaraUoi,qacIoi RéátÜs'Picit
'

y ftlaooiikrVneftca Mageftad Uíaik - ' .f i. if

) j

I • -j

• • •

I.'. .
•



yiAGE DE HERNAH„.CORTÉ"S
á la Pénínfula de Californias, y noticia

de tod^sjss Expediciones, que á ellál

fe han hecho halU d prefente año de

. ^ .
a mejor inteligencia de la

q uaita4<art8aej^e!tt»AK>i{|»«leiigniQs.

EL pabo de San Lúeas de W PcnínfuU de Californias, cfti

/iCU-ldo fcgun algunos, á los li gr. y medio de latitud

_
Borcfüi el i/ljo colcíjído en y. medio, y el Cabo blan-

co de Sin Sebaftian en 43 y medio; y fe lUman hoy Californias

defde dIch9 ,(¡^b9:/desSaQ Lú<;ás bufta d Moutokioo, 7 toda; la

tierra» que falrft por ^efcobtjr hici^ el Norte» .y la dIvMe.d tio
Colorado oe el Nuevo Méxlof^ Sonora, PajfnJe k» YinnaKi^
C0iiiari{MS, y otros Gentiles*

Dif Califoroiaa hoy fe doda á que Dlocefis de Mueva-Ef-
paña pertenecen, jmas con verdad^avcriguado ei M^l^*.^ ateodió
dcfdc cl principio, y primer A'Iagc de Cortés, que corréfpondían
á Guadal.ixara por cflar cl Cabo de Ssii Lúeas frente de la Cofta
de el Sur de cfln Dioccns, ningnn Scnor Obifpo ha paíado ^Hé

^
pero íí fu Vicario hclcíiártico en el afio de 1631.

Menos diftanrc eftá por otras partes de cl Golfo, ó Mar
rojo de Californias, la DIoceíis, y Mitra de Durango, y íi fe ha de
mejorar el Gobierno Ecleíiáftfco en aquellas Provincias, es indií^

penfable erigir niieva Dlocefis mas cercana, para tcender á las Ca-
lifornias, 6 (truarla dentro de eftas donde parezca mas coovealenp
te; y en rcprcfcntacioo qoe el Señor Don Pedro Tamaton hizo á
niicftro Soberano cl Señor Carlos IH. ilc:niK'ftr.i, que eftá fien-

te de Culiacan en fu Dioceíis la Punta de Californias, y pone al pie
c!c Ij letra las Cédulas Reales íobrc U ( 'ompcrcncíaj que ha habi-
do en cl Coif

j
> de Indiis fobre las Califofoiis entre lasdos Dio*

cclls de GuadaUxara, y Duraogo.

-t -l v:, i E«
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-
• fio It Cirtt qoc cfcribio Hernán Cowés d $ño 'Ú(ftp.ü

i el Scfior Carlos I. dice, que dcfdc ZactruU embíarí* á deicvi*

brir Tierras por el Mar de el Sur: Hizo dos Carivclas, y dos BerV

ganrines en dicho Puerto de Zacacula^ y^habicadofe pegado fiick

go,á ffl Altnazcii, todo (c quemó. •*. • ' .

'

.r Eo el año uc Í517, filió de Ziguithlio Alvaro Saavcdra
^cfopy .ppr el mm- de Ñovknbrc con tres Navioi» y íc perdió
efta Affliida ea:1tk Malneai. fia d ato de 15 it» pafó Corrés i
ETpalíar donde i«£ib¡ó paitiádatas Hanra» de el SeUor Catlos I.

que le dió el Título de Marqués de el Valle de Oaxtca: fác ¡ttam^

brado Capitán General de Noeva-Erpaña, Rrovinci^ic, y Codas de
el Mar del Sur, Dcfcubtidor, y Poblador de cfla Coáa, é Islas^

con la duodécima parte de lo que conquift^aííc per Juro de He-
redad, para íi, y fus Dcfcendicntcs (1) y fe coiífcrvan en fu Ar-
chivo de México los Privilegios, y Autos Originales» que bé vifto

íbbre la aplicación de Tierra?.

i El ano de 1550 volvió Cortés á Nneva-Efpafia, hizo dos
blavipica el Pneito de Aap«lco»eo los que falló, mandando Díc*
go Hurtado de Mendoza, Priawi'de Cortés, en el ücs dc Miyo éé
if52¿,d Navio, en. que iba Hortado. pereció/lin faberfe de él, y
al otro fíie i parar á Xalifco con ^rao trabayot el atocia de eftaé

defgraciaa fue biberfe asotioado -coaira Diq^ Hurtado lói deiid

En la Villa de Tchnantepcc fabricó defpues Hernán Cor-
tés otros dos Navios, nooabnndo por Capitán de el tfno á Her-
nando Grijalba, y de el otro á Diego Bczcrra de Mendoza, Pa-

riente de Cortés, y por Piloto Ortun Ximcnez: fe hicieron á la

¡Vela en 1 534, feparandole la primera noche, fin volverfe jamás á

ver: Giljalba, deípues de haber navegado 300 leguas, halló una
Ida defieru, que Uaii6 de Santo Tomé, y fe creyó eftar cerca de
la Punta de Califemiaa, y luego fe volvió á Naeva-Efpafia: Be*
ccm fbe omerto por el Piloto Orton Ximeoes eftaodo dormicn*

do: el Piloto fe alió coo el Navio, dejó en la Cofta de Xalifco éiñl
Belígiofos Francifcanos, y habiendo profeguido fu Navegación, lle-

gó á la Bahía de Saota Cmx, ó la Paz en CalUbroias» que eoton-

NNNNi ees

*
(l) Crii'irs C'l-:ón¡c.» cjp.

,
' Diaz^clCaAillo ,ca(H . • •

/
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CCS fi» teoU dfie DombK: fatró eti- Tkfit*' y -illl' 1« oiataroii Idi

J^bs con veinte Efpaüoles; y los Mariocfos fc'voWcron i el Pttcrr-

to de Chiatncthla dando buenas noticias de li Tierra
, y Pliccrct

de Perlas en la Corta: de cftc Navio fe apoderó D. Njño de Gal4

maOj Enemigo de Lories, que cftaba en la Proviacia de Xiliíco.

Viendo Cortés tantas dcfgracias de Navios, y fus Gefes, de-

ternloó ir en períona, mandando la Efquadra de trcsNaviotfi que

hizo eo .Tchuaotepec,Iei «tefpachóáei Pttetfd d«iChiaiilitl8« adbiK

<de file Cotés por Tierra ddde MéUto: reparó Navio» qíteHoK

Í9o Ginmaii wnb á Ottan Xtames/'F habicBdofc hecho- Uí Vü*
la con la Tropa» y ProvinoD necefaría, llegó por cl Golfo át ChU*
ftcniaSs en el tño de 15)6 i el nfiifoio íitio de la Bahía} en que

fue mueffo Ortuo Ximciicz, y la llamó de Sanca Cruz, y hoy de
Ja Paz: corrió la Coila \ui\i cincuenta legua*;, padeció inau^ñerj-»

bles trabajos, volvió d la Bahij de Santa Cruz, donde murieron

muchos de los fuyos» le publicó en México, que había muerto Cor-

les, y lu Muger la Señora Doñ.t Jaanu de Zúñíga , Hi)a de el

Conde de Aguilar, Sobrina de cl Duque de Bcjar, y fcgunda Eíi*

pofa de Cortés, eanbíó dos Navios» y ana dniéii para ftbét d«'

fu Bfyoto, coa Cittas Tuyas, de ia> Real Aoiliettcia, y de el Sr«

fM Virrey D* AotORb de Mendooi, paraque 'Ce- voiirfeire, por-

que arst convenía» y en viíla de eAas Carras» vdUló Cortés i el

Puerto de Acnpulco á el principio de el año de i n7> dexando en Ca»>

lUbrnbsáPrancifco de Ulloa»que luego fe volvió también á Acapulco*

Por el mes de Mayo de el mifmo año de 1557 coíbió'

Cortés al dicho Francifco de Ulloa, con tres Navios, Sinta Ague-

da, la Trinidad, y Santo Tomas á cl mifoio Golfa de Califor-

nias, ó ck Cortés, y llegaron á urt Ancón , que llamaron de S.in

Andrcs, por haber arribado en aquel üia; nombraron aquella Pun-

ta, Cabo de cl engaño, y fe volvió á Nueva*Eípaña, habiendo gaf*-

tad« Cortés doeientos mil ducados.

Efte mifoio uñó de 1557 llegaron i México defde Cotta*-

Cjui Alvar Nofíez, Cabeza de Vaca, con Ais Compaftetos Cadillo

Dorantes, y Eftevanico Negro, cuya aventura es de las mas raras

de el Mondo, pues defde la Florida», donde falcaron con- fónfílo

Ñarvacz» andubieron vagos diez, años entre Naciones Infieles, y fl-

Heron def^ndo^, y dnn mil trabajo^ á la Corta de Culiacan, ¿co-
te de (I C,o\i.> de- CjÜforniis, níliiciulo (u peregrinación, y que

CU la ColU de Otlifuruias había ;uuclu riqueza» y Perlas, á lo

que
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<yw ífÉbUteééh lai iMtiit) qne M un Lego de ct Orden ¡de San
Erancifco, que .viajó por aquellas Provincias , y refirió ^ que hibÍ4
iHi;r gran Ciudad, llamada Quivira>qtte Uenó de tuJdo- i Mhieú»
y^.dcípucs todo fe desñguró. (i)

< Año de 153S hicieron las amiílades el VirfeyDoo Aat(H
nio de Mendoza» y Cortés, y luego fe rompieron*

Por cftc tiempo tomó áíu cargo el referido Señor Virrey D,
AntMÜo de Mendoia, hacer dos Armadas, uaa para defcubrlr Tier-^

ak iiacia d Nóite, de que nombrd Cflpitaii á Praidico Alirctat

y 'de la Tieiva la quifo gobernar por fi ddfínOj BMI deflMietaQill-'

hr6 á Franti&o VaM|iiai G6foiiado> ' ele( pafó con doi mil' Hoin«i

bres á Sinatoa, y Sonora-; pifó de aijil á T%Qe, fobre m Rto,'

donde fup» de nn Gran Rey de Tattarfit, Señor de Axa, y Qui*
vira, de cuyas Provincut' iü Contaban maravillas. La Quivira, di«

jrron, eflaba fituada á 40. gr. de Licitud; y bolvió Vázquez i Mé«i

xicoanodc 1541 por el mes de Marzo, mas ningano la vió*

Francilco Alarcon fe hizo á la Vela año de 1540 con fus

Navios en demanda de la California, y fe bolvió á Nueva Eípaña
íiQ particular fruto de fu navegación.

«. : - Afio de 1)38 Pedro de Albarado coo órden dé el Señoc
«Virrey Don Antonio de M¿Mlm,cimdajd fea NatlM defde la PriH
«inda de Goat^'la i de'&am» de la PorlíícadoB ea -Xalirco: en
Qdflvftío Piébkf ^e laDipíxfisdeMedioacafi ie vieron^ y hablañm
elSeftor Virrey Mendoza,y Albarado, fobre la expedido» |K)C Mar.

' Ei^ el 'aAo de i «40 bolvió Cortés i Efpaña para dat Üfí

riifodon á fu Mageílad.
'

Pedro Albarado murió defgracladamente arrojado de un pe^

ñafco por los Indios en bzachlan, diez leguas de Guadalaxara, año

de 1541, y fe acabaron fus penfamieotos contra la Gloria de Her-*

nan Cortés, qoc le había hecho Hombre de figura en el Mundo.;

con effo fe abandonó la Armada, y fe perdió en el mifmo Puerto.' >i

Ato éc r 54t «vliiidtf SítúMmt^Mm Vin«y 'Ueoéaui

HiéH kt Providencias ^técedaÉcci,iy dcsbcchai las Atmadas de

Mar i y Tieira , derermlnÓ-^ir -«n Pettoot á ^ 1* Provincia de Xa^

Híto,^f Nueva Galicia, y afsí lo executó; f para la expedicioii

por Mak de Californias, embi4 á Juan ftodilgóez CabriUo« Porto<i

0000 - • " -guei
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gucs: y á R«y topci ác Villalobos, Natural de Málaga, con otrt

Armada á dcfcubrlr, y poblar en las Islas Marianas, y PhiÜpioas.

Ruy López falíó del Puerto Natividad día de Todos Santos, y to-

cando en las Islas de los Ladrones, ó Marianas pafó á Leytc, Miu*

danao, y otras de el Archipiélago de Philipinas: halló mal abrigo

co los Portugoefcs. cftablecidos co TeireiiAte , y Tiéotc, y maHá'

üf ttlftetar cu AcÉboyao. «to de if^í» .

.

Jna Rodrigues Cabrilb falló M bUído Iteto de Niii«.

vidad.ea tj. de Juido, toci& en la BefaU-de Stota Ooe, ó dé It

Faz, ca Californias,
, entró eo la Babia de la Magdalena, reconoció

d Cabo de d Eagaño, y las Sierras de San Martin á los ^7 gr.

y. medio: reconoció caraibioo ias Sierras nevadas, ó de Santa Lucia,

las que regiflri la Nao de Philipinas, quinde viene á Acapulco; el

Cabo.Mcndozino, afsí llamado por el referido Señor Virrey Men-
doza, y la Lnlcnadd de Pinos: por Enero de 1^43* llegó á Cabo
Fortuna, lialla íubir á los 44 gr. de btitud, y fe bolvió á el Pucr-

tft de Nady¡4ad á 14 de Abril de dicho afío.

Por lo locMie.á Jbfxpedkinn de Pbilipiaas, quedó rnf-

|ieorá, hafta qoe el Adelantad» Mignel Lopes de Legazpi, en el^ de I5f4> Virtey el Seftor Dm Lnis.de.Veklco» logró

«ntfir» y 5jaf d Donlnfo de noeftro Soberano en eUai.

; . £1 ¿xcelentífsimo Virrey Don Luis de Vclafco el primero»

cf\yh\6 otro Navio, fo advocación San AgniUo á las CilUiicoiai»

kübfix hecho particular progrcfo.

Año de I ^9<5 el Excetentíísimo Señor Don Gafpar de Zú-

filga. Conde de Monte-Rey, de orden de el Señor Phelipe II, parir

contener á el Corfario Inglés Francifco Drack, en las Coftas del

it/ijit de d $or,cmbió con tres Navios á SebaQian Vizcaíno, á Ca-

m«nMi: faU^ de Acapulco, entró eo d Golfo, pafó á unPuvte,
ItoVÓ.dc 5ia SdMdUan tovó pbfefioii de Ui.OlUbrnUt cft

mnUc de Sa Magdbd» y^nMdó Iíl Imrior. de eAe Mi^nfe
viidó á It Bahía de S§m doK» y: la-llamó dvl% As»p«r If qoe
allí hallaron en los Indios. Bolvió Vizcaíno ¿ Nneva Efpaftigi^
íli..d afio de 159^, defpoei de muchas fitigas, y trabajos.

Por Cédula Real de d Señor Phelípc III, bolvió Vizcaíno

i. Californias año de i6ot, havjendo falido de Acapulco á j de
Mayo con dos Navios, reconoció coda la Cofta de Californias haí-

ta el Cabo de San Scbaftian, y Puetto de Monte-Rey, que ic nom-
. 1^ .afsí |>9( d Scáoc yirrey de e^c Túulo¿ i bolvió á Nueva Ef-
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tas« qoe llevabij ni otrt Gente. ...
^ Ett'el/tfio de 11(15 fe Mío ocia npedicion por}inoytnr4

bí á cofia de. cAe» entró en el Seno de Californias, llegó haft« lo

aluira de 50. gr: arribó á el Pueblo d< Ahorné, de allí á la S¡na4

tea, ficndo Virrey Don Diego Fernandez de Córdova, Marqués de
Guadaicázar, de cuyo órden bolvió Yturbí á Californias, vino ¿
Acapulco, efcolranijo la Nao de Philipinas, muy cargado de Perlas

de Califon ias, y una de tantos quilates, y Oriente, que folo poi;

dU pago de quinto de fu precio á el Rey novecientos pefos.

En Marzo de 1631 Francifco de Ortega, fe hizo á la Ve-

in para Californias, acompañado d^ el .PnesbyceraDicgo delaNavaji

oaalirado rVkario EclenáQico de Caliíb^tasj, por el Sefior Oblfp^

de Gnadalitanj^y estríen cfta Peniofitl^á t de MayodcelniToio.

alloe en^lpi afioi íigníenfes de ^^rT !4 4iíao Orcegit otrat dosNs^
negaciones á las OiU&inMas, y en una llevó á otro Sacerdote SecB«

lif Don ]«an de Zoñiga». Sábdic» .de la Dmsfís.éc X^dalazarai

y tan repetidos viagcs prueban, que Ortega no tubo moti^ro de ar-

repcntiríe, ni halló tan pobre la Tierra, como pinta el P. Miguel

Benegas, que procura dca/Sgurat la, riqueza, mas 90 fe compone €04
4o, mÜ(no, que refiere..

Año de 1636 pafó á Californias Eílevan Carbonelli, y trajo

PciUs, como otros, mas codos cxpciioientando la intemperie del Pai$«

. Año de 1^41, íiendo Virrey el Sefior Dop Diego Lopes

PachecQ, Duque de Efealona, pafó á Catilbrpias Do^ Luis Ceftia

de OmÉa, ^verotdolr de ^alnt» coi» Regplaiet de IfiCcimpaSla»

fm foadac Mlfione^ f d Padre Jacinto Cortés /uodó la de San

Jofeph: cAa es la primera ^pocf d^ Ja introducción de eftos Rcli'^

giofos, en aquellos Paií^« en ^iie..re aferraron con órdenes de fii

Mage(Ud,y de el Virreynato; y podicfon lograr, que hartad día de

fu Expttlfion afiodc 1767 ftieíTen Dueños de toda la Pcninfula: man-*

daflen á el Capitán, y Soldados de el Prcfidio de Lorcto, y eftubicflca

lot;MiUtares bajo las órdenes de clMilioncrode efta Miíion.

Año de 1 64 j vino á Nueva Efpafu fl Almirante DooPe^

'dro Portel de Cafanatc, con el fio. dc Jiacer. expcdklooA ^íJifoM

nias, fiendo Virrey el Señor Don Giráui Safodcnid, y Sntomayor;

Conde de SahatktfaJ iCl aiio figuicBic ^ i <Í44 fe hlio dicho AIh

ttiramr á U Vela»' le qqcmaronfdos Kaviot en las ]Coftaf de Si-^

nalon, efcoltó k Hao.^ Pluiipinas Imán A^jBt<;aj 7^ if^jf^^ ^""It



1%S

MiíSolieros que eran ca Sínaloa. ^ *

• "fM de i66< d Scfíor Phcffpe IV; mandó, que fe íntcnwíl

§é dtrf Vezét viaje áCalifómlás, y fe cometió á el Atmiranrc Don
Bliiñárdo Bcrnal de Plfiidefo» que bolvió* á h4aeva EípaAi ftoriqM-

éídó con Perlas.

Bolvió el ffliniioáCiUfecoiti ite de Kéjcoa dot NavW*
ftbricados en Chacala.

Año de i66S el Capitán Francifco L'izenillj, hizo orra

tentativa á íu coila, y llegó á el Puerto déla Pazcón dos Keligio-^

ios Fnncifcanos, que penetraron fru¿luoramente con la Mition por

lo incerbr de Callfirnias, y por no dejarles los JefaStaSj fe Mfieroifi

Año de f£8} I i9 de Mano fiiUó de Qiacala el AUal*

fMité' Don YíidorÍ9 Otóndo. y Antilloii» con et P* EoTeblo Friixif^

co KInó* Cofmógiafó Mtyo#,'coii órdeii de (o Magefltd» y entr^

es el Puerto de 1á Paz i los eatofce días de Navegatíon.

«
' •• befdc cfte tiempo tubieron á fu cargo, y mando los Re-

gulares Expulfos toda la Penínfula de Californlat, y el mando Ef*

piritual, y Militar, harta que con motivo de la expulíion, y ocupa-

ción de jas Temporalidades, tomó lis corrcfpond lentes Pro^den-

cias el Excelentífsimo Señor Don Carlos de Croix, aítual Virrey,

y valicnrforc de el efpírltu, inteligencia, letras, y Perfona autoriza-

da de el IluílnTsimo Señor Don Jofcph de Calvez, del Conrc^o

Supremo, y Cámara de Indias, le dió fu Extelencia Comiíionpa-

H iSatar 'á--Ca1!^DhS}'lo qae execiltó fu Sefioriilloftrirsiniaettaf

éc el.itfes'de Mayo de 17^$. fáUendo de á Puerto de San Blasi

|>oT los vleíitos tontrartos «irlbó á lis IslH ftanitdat ht nes Ma«
tiasi d^fpues arribó il Pkierto de Mazathlan,'y cM nitcvo esfuer-

zo e^' medio de la mayor intecnperic, >y mibajos, (é hizo á la Ve*

la, y arribó á la 'Ehfeiiada deCerfalfoen 5 de julio de dicho año,

é internandoíé eti las Californias, eftabldció algunas Miíiones, ade-

mas de las que tenían los Regulares de la Compañía, i cargo de

los MHioneroi Apoftólicos de el Orden de Sao t^ranclfco, de Sanra

Cruz de Querétaro, y Zacatecas: embió Naos para el Puerto de Sm
"Diego, donde pufo Miíton, y defde allí mandó fe cílablecieffe otra

*<n el Po^o de Moffee-Rey: fe'detóbo en dichas Provl^laa fara

*d arreglo de effar hiNla á alio die' 17(^9, eo que Mfiá'úh fiu^

"finviai dé-Saota BáÜMíií cn^b^loa/efliqite dió IMt itt S'dc

"M)i/9'cl¿.él oúfiiio'aflo. I- • 'u/. V. ..'Á'i ,

I' .-vVvO CAR-
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Invidíísimo Señof

DON CARLOS.
EMPERADOR «EMPRE AUGUSTO,
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Nueífaro Señor.
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CARTA DE RELACIOH

MUY ALTO, MUY PODEBOSO»
y EXCELENTi^SIMO PRlNCll^E:

MUY CAT ' LIC( ), INVICTíSSIMO

£MP£RAJX>&»&£Y>Y S£nOR.

/. HMiSém U ^ K li Reiicion, que ta¡b¡kJl Vutñn Magcf-
dtvéi rsit/aJa I j tid COI) Juan dc Ribeia de lis co(js« que

en edai Pirits me habita fucedido deTpoes

MM í«i«fíí! d & j de U Segunda, que dc ellas á Vueftrt Alw-

fuien iodos ht
'^¡^^""^

za cRibié: dije, como por apaciguar, y redo-

Caciquts ehe» cir al Real ferviclo dc Vucftra Magclhd las Provinci.is

^''^"nJat
^"^f"^*-'^» T"^^^T^^"*^» y (juataíca, y las oiti'i i ellas

jíHr/cff,?/»*
comircanas, que fon co U Mar del Norte, que dcfdc el

tlátiy Quec¿u» Alzamiento dc eíla Ciudad, citaban rftbcUdás, había c.n-

Ui,y QjiizaUtm biado al Algoacil Mayor coa cicita G^nce, y lo que en

fec t y fti c«fii!o6*le$ btbía pafadoi y como leliaBfa mandado.

^'"'r\-rt"^A que poblaflc en las dichas Provincias, y que puficflenom-

Mcgar!y cs/i brcalPaeb[o,k yiUi.tie^leddl¡n: (i). Refti, que Vaeftra

g§r > nl«« Alteza repac9more pobló la dicha Villa, y (c apaciguó

todt ^qiieiii Tierna y Provincias, p^iciHcó: le embíc mas
Gente, y le mandé que fucile la Cofta arriba haíla la Pro-

vincia de Guazaqualco, que cftá de adonde fe pobló efta

dicba Villa cincuenta leguas y dc cíh Ciudad ciento, y
• veir.tc; porque quanJo yo en ctii Cinglad cftaba, ííendo vl-

• vo Mutcczuma, í>cñor dc cÜa, coaio íicmpre trabaje dc fa-

bcr todos los mas fccretos dc eftas Rartcs, que me fue po«
íible, psHPhbeer dc-^IIos ««ter* Rdacíoo i Vaeftn Ma.
gciUdJiabít embtado áJ)iego deOrda^^i) qiie«oefta

{i) ^4c.Icllin ar<ií IhmaJo par U Pa:ria d« Corras, Gaaza<}aalco> y átam
Vtaeblos, c{ii« aquí exprefa, Mo tn la Cofta de el Seno Mesleano SfgúeaáoétE'
lie Vera-Cruz Tiafta Tabafco.

(i) Diego lie Orias vinó í NucvA-F.fpaña cdii Juan Je Griialba, fue nombrado
Capiran porCortéi: efteetel^ae fabíó i reconoeer el Volcan «le M^xko, que
itanaban lot lotUoa Popacattpect v nio ha vwelro otro i reenoocerle defpues ¿c
4 euCfcioa delraiidlco MoMaño, qae fjcjS |kufi«fm
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DE D. FERNANDO CORTES.
^ jjr

-Corte de Vueftra Magcíbd refide; y los Scñorcjr,*y Nani-
ralcs de la dicha Provincia le habían recibido de mu/
buena vohintad, y fe habían ofrecido por Vafallos, y Súb-
ditos de Vucflra Alteza, y tenía noticia, como en un muy
gran Rio, que por la dicha Provincia pafa, y falc á la Mar,
había muy buen Puerto pan Navios; porque el dicho Or«
das, y los que coo él tíctúü, lo habían Rondado, y la

Tierra era muy aparejada para Poblar en ella; y por U
filta que en efta Colla hay de Puertos, defeaba hallar al-
guno, que fueflé buenOj y poblar ta él E mindé al dicho
Alguacil Mayor, que antes que enfraile en la dicha Provin-
cia, delde la Raya de ella, embíaífe ciertos Mcnfajcrós, que
yo le di. Naturales de cfta Ciudad, á les hacer faher, co-
mo iba por mi mandado, y que fupieííen di- e!lo$, íi te-

nían aquella voluntad al Tcrvicio de Vucftra Magcftad,

y á noeftra amlftad, que anees habían moílrado, y oírecí*

éoi y que les-hicieflé faber, como por l«i'Goerras que yo
había tenido coo el Señor de ella Ciodad, y fus Tierras;

«o los había embiado á vilitar canto Hempo había; pero
tjue yo /icmprc los habk tenido pot Amigos, y Vafailos
de Vucftra Al ccza, y como tales crcyt'íTcn hallarían en ni
buena voluntad para qnafquiera cofa, qnc les cumplicíle; y
que para favorecer l>s, y ayudarlos en qajlqtiicra neccfi-

dad, que tubícífen, cmbinba allí aquella Gente , paraque
poblaíTco aquella Provincia. El dicho Alguacil Mayor, y
Gente fueron, y fe hizo lo que yole mandé, y no hallaron

ta ellos la volootad, qne aoies habían poblicado, antes 1»

Oence poeíla á punto de Guerra^ para no los confcndc
entrar en Ca Tierra: y él cubo can bnena órdeñ» que con
faitear oná noche mi Pueblo, donde prendió ana Señora,

á .qvien todos en aquellas parces obedectani Ce apaciguó,

porque ella cmbio i llamar todos los Señores, y les mandón
que cbcdccicflcn lo que fe les quifícíTe mandar en nombre
de Vucftra Migcrtad, porque ella afsi lo había de hacer:

é afsi lltrg -.ion iuíta el dicho Rio, (i) y á quatro leguas de
la boca de él, que fale á la IVIar, porque mas cerca no fe

PPPPi ha-

(i; Kio de GnaíacuaJco.



CARTA DE RELAaoSJ
halló afíffito, fe pobló, y fundó una Villa, á la qual Ce jptH

.fo nombre el típiritu Santo, y allí rcfidió el dicho Algua-

cil Mayor algunos días, hjíta que fe apaciguaron, y tra-

jeron al fervicio de Vucftra Católica MagclUd otras mu-
chas Provincias Comarcanas^ que fueron la de Tabaleo,que

es en el Rio de la Vldoria» ó de Grijalva, que dicen, > la

de Chimiclan» y Qucchula, y Quizaltepequc> y otras, que

por fcr pcquefiit» no expíelo: y loi.Naturales de e)Ú8> fe

depofitaroo, y encomeodiron i bs Vecino^ de ta dicha

Villa> y les han férvido, y (irven hafla ahora^ aunque alga*

Das de ellas> digo la de Cimaclan, Tabafco»
y, Quizalcepe^

que, íc tornaron á rcbeUr; y habrá un mes, que yo cmbié

un Capitán, y Gente de eOa Ciudad, á l.!sreduiir ai ít.r«

// Smiiá
^'c'o f^*^ Magcílad, ycaftigir fu Kebclion: y haf-

CoTt'isuH Ca ahora no hé libido nuevas de el: creo, queriendo nu -f-

fitandrectno tro Señor, que hsran mu«:ho, porque llevaron buen adc*
tfáMíichtiS' refeodeArtiUcciai y Mu^icioPs y Ballefteroi> y Gente de¿

\"uai plft¡n TanWen ( «i^ Católico. Señor) en la RctacíaiH

irdtu á las Pro quc el dicho Juan de Ribera llc.v6> ^ Voeílra Cet
viudas de i/ui fárea, y Catoüc^ Magcftad, c»«q una gran Provincia, que

'¡a''*d9HJt''r'é
Oí dice M^chuacan, qued Señor de ella fe llama Calulcii

derrota h con
Te había ofrecido pot íus Mcnfajeros, el dicho Señor,

mucóos indios V Nitutalcs Jc ella, por SijNditos, y Vafallos de V'ueftra

^migos^ycaf' Ceílírea Migcflad, y que hibíjn trahido cierto prcrenrí*,

tígM»firC9t ^ qiiji cmbié con los Procuradores^ que, de eíla Nueva*

(t) C^ek|o Rey Je Midipiicin, que en Sene r» y Soberano U Provinctá

(}e Vjlifco Dioceíi! «le Dunftgo, coya Erección, y Diviííon de la de Guid^hiara

la Iii/.o el Señor D. Pedro d» Oralofi Príltdcntc xle ta Real Aadtenela de Giud;«-

por GoinMsIon qtir Ir dio S. M. C-) Real Ccuii!.i de 14 de Junto de t«iu
O.Naña de Guzman Gobcfnador que habí^ lida cd Pinttco, y PrefidtatC de U

Itekt Avdterftt* dé MiékfrY>* (epa\»A& pdr ^vHhi'tíitíi» «le éAe Cat^ , empitiiJié

Cpniu'A"' á X.ílMco, *n el jíío .le i f u« y "i Mlch iiem prendió S el Rey Cac-

lolcin. le toipó tlici mil Marco* Je l'l.ita, y niuch ' Oro bajo, y fei$ mil Indiot

para rervkM'de c.ir|^-i <ic ¡u Eí^rcItO, y quciii6 í el Rey, y 4 mucW Indios Prin-

«tpalél, paN «fdfe no fe pudieCTeii r^uexart pero Uíoa le caftigó, pues {üe def>ue!>ot

fttío, cntbbdo i Efpjña, y murió d; repeure, habiendo tIOo el enojo de el Rcyt

|iol«|ue filé nauy cruel, fin fer iiecefAri > el l.^jer i]>:¡t i.í>i Ij vijj i tantos ladlofi

Mm en batalla era lícUo, y ^era de ctU bjxe7a Je áninu) par el litieres.

V£* PijQwImto -iá hkláiuum m>4» la*-mm AíriiU» 4e MiMv»>Erf«ñ<» y »hmi»á'

R en cofiedut ds Ti^i Malí, y ottoi firiuos. ... , . • .
- " '
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DE rekNASíDd. doáfti. . í^í
Éfpaíiíí faeron á VueíHi Alteza, y porque la I^fovlncuij

y Seftotío de aquel Señor Gafulcij feóiiti tube Rcl^icioil

de ci<tto$' Efpanoíci, que yd allá etnbíé, era grande, y
fe habían víftcí mütftras de haber ert ella mucha ríquezai

y por íer tan cercana á efta gradJCiudad, dcfpues que
me rehice de alguna mas Gente, y Cabillos, emhic á
ella on Capitán con fcfenta dé Caballo, y dofc lentos Peo-

nes bien aderezados de fus Armas, y Artillería, parique

Viefleir toda la dicKá Vtovlúf^hi y fecretos de ella; y íi

Hl fueflé, qud (Mibtaffcil túU Qúáá pdacíbil Hoickaa

; i()o» fberoff bleUfecIbidoi. del SeAor« y Nataíalcs de<

A dichs Provkcia'í f apoftñMoi étili dkhaQudadi.y -

d'eAás de próvetfo) de ló qíie ieóiátl ite^íidád t>ara fii

iBlntenimlentOi lél dicroit haífa ttéi rtiü (Aafctfs dé pla^

I4f éaibuelca con cobren, quc^ fetia media blata: y haftÁ

tinco mií pcfos dd Oro, afsitnifmo emvueuo con plata,

que fjo fe le ha dado Ley, y ropa d¿ Algodón, y otras

coíítlas de las que ellos tienen? lo qual, facádo d quinto .

de Vueílra Magcííad, fe repartid por los Efpañolcs, que

á ella fueron^ y como á ellos no les fatisficieírc mL>cho
'

k Tierra para póblaf, nfoflírárod ptít ello mala voluntada
'

y aaif AQVieroaalgilins (tfíilUti pof doádcf akoiiot fbe^

foil ¿áíHgadbtj y pfor edd (ós láaiidé bolitr a ios ({uó

boitcfíéqulfieroúi y ¿tos demás mairdír, ()tfe foeflen <oii

on Capitán á la Mar del Sur^ adoade yo ^enU, y terí|tf

poblada una VHIa, que fe dict Zacatúía, (i) que hay ¿tf»

. de ia dicha Ciudad de Huicicila, (i) cítñieguasí y a(l(

tengo eri Artillero qiiatro Navios, para defcubrif por áque<'

lia Mas rodo lo que á mí fuere poííblc, y Dios nueíFrd

Señor fuere férvido^ E yendo eííe dicho Capitjn; y Cíen-

te á la dicha Ciudad de Zacatula « tubiirron noticia dc

Qoa Provincia, oue fe dice Coliman, (pque cñáaparn^
• QQQa ' ¿á

_^_i__j__m_j_f_f ._-f^ ~' ^
)

*
(t) SaonuU ]aatú i é Uú 4d Sor, f<gua <fxei* «xplieiio etf l«f Cúüi«n

leceiicnici . • ^
-«

( GMMtfx fo la Cr6aiM iU Kueu tSgixu Ca^ ifo. U llama CfAi-

^Ifc. . ,

, 3 ) Corral eTnbl& S Chriftoyal it OUJ I (onqdiRar efta Prorlbda ii CoíU

man, le acompañó defpun Couulo ^ Satul^rai, y 4 ck &u fe caucho» J«t



f CARTA DK REKACIC^N
da del Cáraíno, que habían de llevar fobrc la nSao dt-»

techa» que es al Poniente, cinqucnta leguas: y coolaGen-
ic, que llevaba,^ con mucha, de los Amigos de aqucUi
m^acia de 'MfChuacaoj fue íb licencia^ j entr»'

islgiiais Jornadas, donde. m íiqíf l^turales alg9^
rceoci]cíittim,y av^ncfbcm qoareq^t.^hl.QMIq, y in

cien Pcone$, BaUcH^roi^ y .tMdcf^i jM émitinm
ron, y écharoQ fuera deja fierra, y lestüácaron crcsEÍ^

fafiotes, y macha Gente de los Amígw, y fp fiMfon i
la dicha Ciudad de Zacatula^ é Tábido por mi, maod^
tráher prefo al Capitán, y le caftiguc fn inobediencia.

JIÍ. Óoff Pf .
,^ Porque en la Rclacioo, que n V ucltra Cefárea

Sro Aharaio Mágeílad hlce, de cofrio habia cmbiado i Pedro de AU
^Üifiw dt tarado á h Provincia de Tutiíiepeque, (i) que es eq la Mac
CwtétáDitgm imi^ g^ij que decir de como había Uegado

TeTc.c%Z] *clli,yt«ifaprdbs «l$eíbr,yá oortiofiiyoi ydeí^^^
yfiiHiíK4$iM Oroi que )c pteiCQCafoni y de; ciertas a^ftrasiitOii^
Jim ¿9 Si- 'de Minas, y Perlii, quíf'^stoilKria hQ'boi porque lií¿f
guredehShr a^ud ticmpo^ había mas, que efcritír* jtfiié VueAm
7iz$Uhn é que eti rcfpiieai 4c eft3snueifas,qÍK: raeem4

fUht Cfiiíx mandé, que fuego eü aquella Provincia hakíSSi^

ittihe J/bara' ún íitío conveniente, y poblaíTc en él: y mandó también^
fo¿ Tuiuttpé» que los Vecinos de la Villa de Segura la Frontera, fe pt-

f!l 7rnr!ZZ
^^^^^ P^'^"^ y ^^^^ «"'«í

Ftovíncia re ''^^^^ ftccefidad, por ícr tari cerca de aquí: y afsi Te

9^94 y fe ííaM et Puebla Segura la Frooccra^ como el

que antes effabi hecfifiofe |r Ida Naturales ilt •queUa PcoN

fincUi t de I< de GiisWacitf^ y Coiclaiif y CoafclahaH
iá, y Tachqaíaco^ y orras aííí Comarc^ants, fe repartk^
ifon eo los Veeioof de aqoelli Villt#y les ifcv?lio,y apc»i
Vechaban con todaf tolüotad} y quedó en día por Juftieía,

y Capitán, en mi fugar «I dicho Pedro de Alvarado. Y.

acaeció, que eílartdo yo, cooquíftando la Provincia de
fáoucoj COQM» ad«kuiie á Viisília Magc^ difé,losAU.

caWw

O) Totutepec, ya f^ue J i lüc io en !« Ciftas anteceJeiue, que cíli en la Dlo-
4cfil dtOMMa, iMfitkiMar éú SiMtMt¿^ TKiiie|W cu ta Oiocifr 4f

. d by Google



DE ü.mmmo conm- j^j
Ci\dCrfy y Regidores de aquella Villa Ic rogaróS al dicho

l^CíiíadcÁlvjMídp,que rcmit^cííc? poq fu poder ¿negocia

t

C9üomJgo <;|<^iiai caíase q^e qíI^s le .^cQOiendaron^ lo quaV.

accptói X vebld^ los 4kba$. Ak/|ldcf»f .RcgidateSi hh
^90 Ug8| y A}o||}p0fOp* «mocando U C6ihi%

y hicieron Alcaldes» y contrii la voliiotad ÜCMo/
que a|ílí el dicho Pedro 4c Alvar^^» había dejado pot
Capitán, defpoblaroA la dicha Villar. jF) fe V^níeton á U|i

I^rovincia de Guaxaca^ que fue caufa de mucho defafo-'.

íiego, y alboroto en aquellas partes. E contio el que allí

quedó por Capitán me lo hizo íábcfi embié á Diego d¿
Ópampo, (i) Alcalde Mayor, para quí? hobieífc U lofor-

inacion de Ip que pafaba, y caíllg^ile los^culpados^Sa-'

Wdo por cllo^^ fe aafen^foHi y j^4Mv!c(on aufetites al:^

gliQO^ días, baika que i¡^^íf» pttñ4i(i ||0r Qiapera, que el.

ji^ba AJ^aldc Mayori,|M) fodo hép^0m».jd^.fAmiQát
l{ñ.rebcif|a^ c| qual fein^id á Ipii^te Ofítít^jj^tídi

]fSlU ante, m¡ti f defpaes que yo pf|elidi lot otrps, loi

njjlDdé ejatregar al dicho Alcalde M^yot; cI qM;it afsíaiü^

910 procedió contra ellos, y los fen^eoció como al otro^

L apelaron también. Ya los Pleytpseljan conciufos pará

s fentenciar en fcgunda infiaqcia ante mi, y los hé vif-*

to: pienfo, aunque fue tan grave fa yerro, habiendo reí^

peto ai mucho tiempOj que ha qa$. elUn prefos, com)h<

tarles la j)eoa de Ja moctte^ á qflf filfrofi ieocencíadof^

i9iKírf^ C|vfi» qac c^^deft^rarios^áic.cflas partes, t
«BajDdarkt^qtte no cotrea tñ ^laf//M wtoáá á^ya^
tra Magéftad» (6 pepa, que lúemn^ en la de la pruftefa feiH

fencla# £^ efte medkn ttribpp mi|H6 el Señor, de ía d}<*

f|ia Proyipcía de Tutotepeque} y ella, y,ia$ otras Comar-»^

canas fe rcbelaroOí y emblé aí dicho Pedro deAlbarado

tí^ñ Ge^te.y con no Hijo del dicbo Scñor,^ yo lenta

. OOSQi' éa.

>ii rri i

-~
i r 1 1 «I Mtfr -

nniiiM ilr l Ifliinfi i i.... . . 1 -

í .. . ... ....
• (i) Diego ííf Ocamnn Tic el <^:if co:i o(r(-s '][¡e^6' nombrflflo fOf Cott^pUíf
Éobtirnar ^tñiáo, tfumdoít auicntépara típaiiaiv (Dcho Ocampo' fué deiíae^

(II fwr $ala«lh tWbo ef niérlfar/dr lAlÉfr MnbMréer tr Vla«eg.i<^}on $ ef* PMK, ÍSk

Itenílo (!c Tclmantepec en la Coft» de r! Sur, y f'rp;' í c¡ Oü.io ffc Lirn:i, tojAf

i fu rolla. Fttc Narural Je la Vilia de C^zcrcfCa loa Redóos <k GaftiHí, y Stif

ja» iffnúaütm ftwaitá —
i
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en mi j)0(íer; y auncjue hobieron algunos reencuentros/

y mataron algünos hfpañoles, la torno á renUír al ScrviJ

cío de Vueftra MageíVadi y cQan agora pacíficas, y fír-^

ven i \ti Efpañolcsi qüe c(laa ácpúCUMéi» pacífi;*^

ca, y feguMeniei looqdd nu té tonidl ]lo6lii.la'V]IÚ

|ior Mu átOtntCif porque al prefentc rio hzfácékf
ntcañMi fMrifOd ctfrt ctcaAíso pafado, ^uéáztoú áomu
déi, de úMMtMi €fié hiñá c& Qadid viedeii é lo

leí marrdán;

iÍP* Í^«é/if
í-uegó corño te recobró cíía Ciocíad de TemiJf-

éUditnci» Te- titán, y lo' á ella fujcto, fueron reducidas á la Imperial Co-f

fu4nttftc , > roña de Vtfcílral Cefárea Magcflad dos Provincias, que eftaií

Aífz$uh/0ii% y á qoatenta Icguaí de ella al Norte, que confinan coo la

í
'ífm?/'**

Pálnüco, (ij qtíc fe Ilamaa Tututepeque,
y;

CiH/}7va¡ dt MczcUtan, (i) de Herra aíTaz fuerte^ bica uCitzdi ca el cxer^

Tapia: titibiá dcior áelü Atitfil porloiCoófrfrIosi qdtf de* todas pai^

c«ri^M teg fletiMf» tfeifdtf lo^ Oiñ tSÍM CeiHe fi^haUa bécW
fitan d pacif,'

y |. Vóéanr Magcílad nltfgOiut coítf fe éíforfiabi>

W!l¡^ me cmbíaroA fu^ Mdkftjeros, y fe ofrecicroft füs SábdI-

¿TÉ 9ti Te. tos, y' Vafaltót^y yoTó^ recibí eri el Real nombre de VoedriÉ

^uflntepec,j/a Magcífadj f pof faftcí qtfedaron, y cftobíeroii fíemprc,

é C9n* harta defpues de la venida- de Chriftóval de Tapia, que

1f/áifi¿T'
bullicios, y defafoííegos, que cri eftasotfás Gco-í

tes caufó, elloí nd Coló dejaron de prcftar la obedíenw

cia, que antes habíart ofrecido, mas aun hicieron muchos

daños en.loS Cótoárcanos á fu Tierra, que cfan Vafallof

dé VoeÍft^'Gat'dÍíc# Magefliad, quemando nfocfiot M\
U&ii f dhanflklft amcliBi GeMety aAnfie eri aqOeÚa ^áftíái

ftm yo' no féoik mtfcha (ofin d€ GtnííCi por If ceoev e«
Mtofás partéi dividida, víendé tf&t dejar de (frofter cd cfik

era giairdalkr»ieiiriciido que a(fadla»Geiifefv(|ife naai^

; finai

(j) Tacutq«ec rn la Ploceos de PoebU.
<x) Hoy le irimA Mctzthblan ie el Arzobirpa>lo lie Nt^iico, Camino i el T4e#>

le, y aores <le fubir ¿ las Sietns 4c Haaytcoeachla, y TUócfainol, quer iba lu Sie^

m, tl¿q(ie fuego hjbUry confinan cei^ Us que dirrdcn li Dioceifr ir Puebla dfl

el Arzolj!f|i.iclo, y iüdat inn'a]|ii(lrUillnlui' Canto, que admita, el que Co/iét aun pg»

4||f(Ic CaipiiMf con Cpnte dk.Giiata por.ellaw Lt» bdWadory (¡cae fobradaii*

ton'.Con¿>, porcne wtftiM'tf ajurtae' 4e b Mala: wartfalm rw la» 4r T«oi_ 4
Tbldtípt-r, p.^ra b i¡.u í- Tul.inTh)í;o, dt qilC» tWBOr JwÜgf <|- UllftrilliBW

fi^li¡ro d« l'uebla, ^c lu ba yawow

. d by Googl



DE t>. FERSIANDO CORTES.
finaban con aquellas Proviacias, no íe juntaílcn con aque-

llos, por el temor de el daño, que recibían: y aun porque
yo 00 efttb« fatidfecho de fn vi^notad, eabié anCapt-
tan con treinta de Caballo» f den Peoner» BalleOeros, y
Efcopeteros^y Rodeleroi«y coo mAChá Gente de Ida Aini«

gof» loi qoalea ifiieroo, y hobieron con ellos ciertos re-

encuentros, en que les áUtaroa alguna Gente de nneftrot

Amigos, y dos Efpañoles: y plugo á Nueftro Sc-fior, qué
ellos de fu voluntad volvieron de paz , y m- trnjero«

los Señores, á los quales yo perdoné, por haberfc ellos

venido fin averíos prendido. Defpues eílando yo cil

la Provincia de Panuco, los Naturales de eftas parres echa-

ron iáma, que yo tac iba á Caílilla, que caufó harto al -

borotoí y una de eftas dol ^ovinctas, que fe dice Tucu-
tcpeque, fe rom¿ i rebelar* y ba)6 de fo Tierra el Señor
cpá mocha Gente, y c|oeinó días dé Vetóte Pueblos dé lot

de noeíbos Amigos, y trntó, y prendió niñera Geiite dé
ellos > y por efto viniéndome yo de «Miniáo de aqueÜá
Provincia de Panuco los torné ¿ conquiílar; y aunque á
la entrada mataron alguna Gente de nuciros Amigos, que
quedaba rezagada, y por las Sierras rebentaron diez, ó
doce Caballos, por el afpereza de ellas, fe conquiíló to-

da la Provincia, y fue prefo el Señor y un Hermano fuyo

muchacho, y otro Capitán General Tuyo, que tenía la una

Frontera de ItTiercti el qiiil dicho iSefior yfa Capiuá
fiieron luego ihoírcádof* f toáoM lot qüe fe Jpíreodiefoa eH
k Goerrt hechos Bfclavos» que íefíao hafta docieotas Per»

fonáss los quales fe herttrén, y veodieton en Almonedasi

y pigido el quinto >. que de ello perteneció á Vueftré

M., lo demás fe repartió entre los que fe hallaron en \i

Gnern, annque no hubo para pagar el tercio de los Ca-
b .llos que murieron; porque por íer la Tierra pobre, no
fe hubo otro defpojo. La demás Gente, que en la dicha

Pio\Íncia quedó, vino de paz, y loeftá, y por Señor dé

clli aquel Muchacho, Hermano del Señorj que murió; aun-

que al prcfence, no firve, ni aproyecha de nadai por feri
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como ts, 1l Tierra pobre, como dije, nal ¿t tetHt fegn^

Yidfd de eHa t|iie no nos «tbor«te kis qae (¡rven; y aun pa-

la mas fegaridad, Ifé puedo tn dli afganos Naturales de

losde-efta TSem^ A efta faton (InviaiísimoCefar) llegó

•I Puerto» y Villa dd Bípiritu 5ant6, de que ya en los Ca-

. ipítulos antes de tOehé hecho mendon, un Bergantincjo,

harto pcqucfto, que venía de Cüba, y en el on Juan Bono

de Quejo, que con el Armada qüc Pánfilo deNarvaez tra-

jo, había venido á cüa Tierra, por Maeftrc de un Navio

de ios que en ia dicha Armada vinieron: y fcgiin pareció

por Dcípachos, que rrahía, venía por mandado de l). Juan

de Fooléca) (i) Obifpo de Burgos, creyendo que Chrtílo-

"val de Tap!i> que é) había rodeado* que vimefle ^or Go-
hernadof á efta Tierra, eílaba en ella; y para que íi en Ar

lecibinilento hubieíTc contradic<v)n, conno él temía, perla

notoria razon^ que itemerlo k incitaba: y embiólc por la

isla de Cuba, para que lo comuniciífe cotí Diego Vclaz-

Xfutt, COITO k) hizo, y el !e dió el Bergantín, en qnc pafaf-

fc. Trahía el dicho jnan BonoTiafta cien Cartas de un te*

nw, firmadas de el dicho Obifpo; y aun creo, que eo blan-

co, para que tüeíTe á ias Perfonas, que acá cftab.in, que al

dicho ]uan Bono le parecieífc, dicíendoles, que fcrvlrían

mclMii VaeftraCefáfen Magedad, cu qued dicho Tt»
pía fiiefle recibido, y que por eHo les prometía muy cieci«

das Mercedes: y qoe lupieíTen, que en mi Compañía e(b»
iiaoxonrra la voluntad de Vueflra Excelencia; y otras mn*
chas cofas, harto incitadoras á bullido, y deíafoíiego: f
á mi me efctibió otra Carta, dicicndome lo roifoio; y que

yo obcdecicííc al dicho Tapia, que t\ haría con Vucftra

Mageílad fcñaladas mercedes, donde no, que tubit íTc por

cierto, que me había de fcr mortal Enemigo. Y la venida

de cde Juan Bono, y Us Carras que trajo, puííeroa tanta

al-

fcifc^**a*>i*».MiiÉia**t>A« tmé^ «lüfc-i—.^Éia*—li^ii**»

(i) D. Jnan de Fonfcca Obifpo áe Burgo», Prcíí.lcntc ¿C el Confe/f» ¿e IndíJi,

CB tfte patitcal^r fe iexó llevar J: linicOrot informes, y que acafo l?no fatt» el

•iCw ét Con^liublcnaiUMiottdo UÁa^M, y .fodido iodo lo Coo^íIImIaí
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DE D. FERKANDÓ CORTES.
áircrácton en b Gente de mi Compañía, que certifico á
VucRra Magcílad, que fi yo no los afcgurára diciendo U
cauía, porque el Obifpo aquello les efcribia, y que no te-

micíll-n íus amenazas; y que el mayor ícrvício que Vuef-

tra Magcíiad recibiría , y por donde mas mercedes les

inaiKlatía hacer, era por no coaíéMir, que el Obifpo, ni

cofa fnya fe eatromcckire en eftat partes, porque era coá
intención de cíconder k verdad de eUas á Vaedra Mage^
tad, y pedir mercedes en ellas, fín que Vneftra Mageftad

fupieflfe lo que le daba, que hubiera barro que hacer ca
los apaciguar, en cfpecial qué fiiy informado, aunque lo

difimulc por el tiempo, que algunos habían pucfto en Plá-

tica, que pues en pago de fus fetvicios le les ponían re-

more?, que era bien, pues había Comunidad en Caftilla,

que la liicicífen acá, harta que Vueftra Mageftad fuefle in-

formado de la verdad; pues el Obifpo tenía tanta mano
en efta ncgociacioo, que hacia qne fus Relaciones no v¡«

nicUén á noticia de Vncftra Almas y qoe tenia los Ofidoi

de la Cafa de la Contratación de Sevilla de fu mano» y qoe

allí eran nal tratados fus Meníiijeróss y tomadas fus RekM-

ciones, y Cartas, y fus dineros, y fe Ies dcftndía, que no

Ies. vinieíTc focorro de Gente, ni Armas, ni Baftimentosí

pero con hacerles yo í:ibcr lo que arriba digo, y que V.

Klagcftad de ninguna cofi crn ínbidor; y que rnbicncn por

cieno, que fabido por Vueftra Alteza, (i) ferian gratifica*

dos íus feivicios, y hechos por ellos aquellas mercedes,

que los buenos, y leales Vaiallos^ que áfn Rey, y Señas

firvcn» como ellos han férvido, merecen» fe a.'eguraron, y
con la merced que Voeflra Excelfitud tubo por bien de

RRRRi 010
• • •

j I II n - n
"

' • • • ^ . - - .
.

(t) Uno ác los mayorw Mérito» de Hernán Cortés fue el fufrircon paciencia

nnres Cnieftrm informes contra el, y fus Capitanes, y es \» lua rr prneba de íá

Lcjlr,T(l 1 cl "Soberano, piifft en An-erici fue perfeguldo, infamado, y maltratada ftl

Perfonp, y Famtli.i: pjló íio» veces á Eípaña á Informar i el Rey, v en la fcgunda

cflbbo Hete años liguicndo la Corte ya con efpcranias, ya con defcr>nfaelo<: y ulll-

mneote volvlenJó á Naer«-£(ittña argado <k aóot» confoioid* <ie irabafcw» tnuri4

•n Caftillcia Hi fle|j, blieado «e Scvllh par» cadMorfe cd CftAt kué» DMieui» -



54<í CARTA DE RELAOOM
me mandar liaccr coa fus Reales Provitiones^ han eílado,

y eílao tad contentos, y íirven con tanta voluntad, quai

el froto de far fer?icioi da teftioMiino; y por eUos me»
fcceo» ii|«e Vaéftra Ma^fiad les nandaflfe hacer merce*

«lesi paci tamblcii lo tum férvido» y firveo, y tíeiiea vo-
luntad defervir: y yo porHiik parte muy homUdeoieoce á
Vueílra Mageftad lo fuplíco;por«^ae no en menos merced^

yo recibiré la que á qualquiera de ellos mandáre hacer,

^á^CnHt
^ f"' hicicífe; pues yo fin ellos no pudiera haber

algunot Puc ^^rvído á Vucftra AUeaa, como lo hé hecho. Bu efpccíal

h/osdePánuco, luplico á Vueftra Alteza muy humildenncntc les mande cí^

y vd Cortés d ctibíf, teniéndoles en fervicio los trabijos, que c:i Tu fcr-
darjelifcwt ao y¡g|Q ji,„ pucfto» y ofreciéndoles por ello mercedes; por-

uban jlZls *1"^ P^S*' q»*^ ^^ Vutftra Mageftad

en Cuba, eiAU debe» es attiiaatlos» para qué die aquí adelante con muy ñe*
mirante Den |or Volwitad lo Hagan^
Diege Colon, p©, una Cédula, que Vueftra Cefárea . Mageftad,

^JT ^Fh^ ^ pedimento de juan de Ribera
, mindó provee?, en lo

VeGaray, ira" 9"^ focaba al Adelantado Franciíco de Garay, parece que
iande cStra ¿h Vueftra Alteza fue informado, como yo eftaba para ir, ó
Derrita á les embiar al Rio de Pánüco, á lo pncifícar; á caufa, que en
fi^nyfif^ aquel Rio fe decía haber buen Puerro; (i) y porque en él

inas'Lgunas;
muefto mucbos Efpañolcs afsí de los de un Ca-

yno pudienae pítzo, que 4 lél efllbi6 . el dlclio Francifco dc Caray, co-
redmirht per nO de olkt Náo» x)ie defpocs toó tiempo dió en aque-
¿/V», pafa un \\g Cofta, que oo defama algodo Vivoi porqué «Igunol

dc::i¡:::¡l:;t ^ «i*»»^ ^^oimu
lifaltédesjoé' d¡A
de eriyan eftar

feguro¡,viene»

depaZf y qué» " '"' "' ' ' i—i-^ ' .
da fifegéuhÉl

Psit* - (O Efte Rio de Pionco «el «ic entra en li Barm «}cf.iTn ico, <i.ie crevó
Cflnet, qoe era buen ftieito,y éa eftoo la Enrenada es muy i propóiicu, fe nct-
fu.Jicron otros á fu excmplo. fe hixo Muelle, y aun ||cg¿ una Flota de Efpaña. y
lambieo ua Viirey i defcinbatcar.allú pero adijaiineine, y de mucho* año» & efta

failem un cerrada la Barra,qae ano coA dificalraJ putJe entrar una Barca de Cam-
pccLc, y loafegurahabcrlooÜoyomifBiocn Panuco i unos Campcthanoa, otie
Iban por Piloncillo de Azúcar con el motiva de lubernie embarcada 0^4 Taoipíc*
ta m Bote Tuyo; por cíla razoo Te ha defamparado «teraoiciice •! Pneoo <!• Tmm,
|ICp,qtt«4eL|tfioc]plo le reputó: por bueno, y aun fe compulíeron los Ci,ni,.<ii

^eHePaiHMobafta México, para condacir las Flota», kacieodo Pueotci cviU>iot.ayá
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DE p. FERKANPC) OC>RTE& }4t
¿j{iti)\)stfc de aquellas mocrieSy ákktiúotpc, qoe tHím
lo habían hechó^ porque Tupieron, que no eran de mi
Compañía, y porque habíjn (ido de ellos maltratados:

f,
qué n yo quilicfle allí embíar Gcatc de mi Coapafiís»'
qi-.c cllus Ies tendrían en mucho, y losfervírían enredo
lo que cüüs pudiclícn, y que me agradecerían mucho,
que los cmbiulTc; porque temían, que aquella Gente, con
quien ellos habían peleado, bolverían fobre ellos á fe ven-
gar, como porqoetenían ciertos Comarcanos (i) fus Ene-
migos, de quien lecibían daf^; y que con losEfpañoIes,

que yo Ies dkQe fe favorecerisa: y porque quaiid« ete
vinieron, yo tenía £ilta de Gente, no pude coapUr lo
que me pedíaib ¡pero promecílcai, que lo haría lo mas
l>rcvemente que yo pndieíle: y con eílo fe fueron coiv*

rentos, quedando or'recidos por Vaíallos de VueftraMa»
gcííad, diez, ó doce Pueblos de los mas Comarcanos á
la Raya de los Subditos á efta Ciudad: y dende á pocos
días tornaron avenir ahincándome mucho, que pues que
yo coibiaba Efpaúuics a poblar á muchas partes, que era-

blalTe á poblar al)í,con ellosi porque recibían mucho daño
'de áq^ellos fus Conrrárlos, y de los del miímo Rio, que efr^

tan a la Cofia de la Mar; que aofiqoe eran todos oooi,
por liaberre vem'do á mi, tes baeíao mal tratai^nto» Y.

por compKrcon ellos, y por poblar aquella Tierra: y rain*

bien porque ya tenía alguna mas Gente, feñalé unCapÍ«
tan con cierros Compañeros , paraque faeíTcn al dlchoi

Rio; y citando para íc partir, fupc de un Navio, que vlr

no de la Isla de Cuba, como el Almirante Don Diego
Colon, (0 y los Adelantados Diego Vciazqucz, y Fran-

' *•
,

•
. SSSS ciíco

' .
'
I til I

I

( I ) los Encmigcs c]ue Jccnn ?ot de Pániico, eraa loe Vaíaltoi de ti RfcJb
Michoacjii, con (^aiciies coiiniub.iii, y .lun liuy (iíviile et Arzoltirpido de Muico
de l] DiccclTi Je Nlirluutan jJuf jf|Ufftli p^nc ci Rio Verde.

(%y D. Diego Cvlon el einbi¿& Diego Velazquez k cooquidar U Isla de
.OiKa «d el tfto de i j 1 1 . y con e I üie Hermn Conét por OficUt de D. Mi^^l de
TAyvonie Tcrcrero, para íievar la«|ucarvi «ie los Qiiintos, y Hazienda de el Rey;
«II4 ie fivu3¿ Coiiekconirabajflf. fe caíó con Cathaliu Xuarex, rabo variat inn-

JaasMinmiiHi ton Pley Velaiquer, y-6lHnaiiieate anYfórin6 el gran delíg.

nio Je vi-i.ir .i ci-.r..|i,;l>ji U Nuc.i f
(i

jñ..: el tJicha D. Diego Col un fVc tlcípues

noiuLiJilti (úiitci lUiiür de Méjúcu con ta (jtáca de prender 4 Cot(¿si fcio ic íui^cilv

di6 el tíeOo 4k U Fioiilioa e&c eufIco^ y cocar|o. ^
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cilto de Qitfly, quedaban juntos en la dicha hU, y muy
«oofederifios, para eiRtar por allí, como mis ^maágt»
á hacerme todio el dallo que pudíefléii: y porque (b «i.
la voluntad no obieíle etéCtúi y por efcahir, que con
fu mida no fe ófirecíeíTe femejante alboroeo« y deTcon-
defto. Como el que fe ofreció con la venida de Nanracf,
derertninémr, dejando en efta Ciadad el mejotf recado»
que yo pude, de ¡r yo por mi Perfona, porque ü úWÍ
ellos, ó alguno de ellos vinieíTe, fe encontraíTcn conmi-
go antes, que con otro, porque podría yo mejor cfcfurar

el daño: y afsí me partí con ciento, y veinte de Caballo,

y con trecientos Peones, y alguna Artillería, y harta qua-
lemi mN Homirft de Guerra de los Naturales de eíla

*€iudad« y fui Gonarcüi y íkpia í h Raya de fa Her*
Mea nümt, j clrico legnai ÉUte» ác llegar al Poeno;

en una gran Poblacioft, que Ce dice Ayiiturcocaclaoy(i)
itne falieroo al Camino mocha Oeoce deCifefra,y pdei»
mos con ellos: y afsí por tener yo tanta Geoité de' loa
Amigos, como ellos venían, cooío por fer el lugar Lia»,

no , y aparejado pafa los Caballos , no duró mucho la
Batalla, aunque me hirieron algunos Caballos, y Efpaúo-
Jc», y inuiicron algunos de nucftros Amigos, fue fuya li

•^or partCi porque fueron muertos muchos de ellos, y
dcihirafados*' Allf cu aqueí Pueblo me clhbc dos, ó tres

"éÍH/afsí por colar h» heridos « coibo porque víoie-

iün olli á mi, loa que acá té me habían venido á ofre-
cer por Vafallos de Vueftra Altela. Y defde allí me
íigureron hafta llegar al Puerto, y defdc lili adelante fir-

vicndo en todo lo qOe podían. Yo fby por oda }ofní^
das hafta llegar al Puerto, y en ninguna parte tdbe re-
eocMcntros con ellos, antes los del Camino, por donde
yo iba, falieron á pedir perdón de Ai yerro, y á ofre»
ccrfe al Real Servicio de Vueftra Alteza. Llegado al di-
•ehb Puerto, y Rio, me apofemé en un Pueblo, cinco Ic-

|iia« de la Mar, qoe fe dkeChila, que eftaba dcípobla-
46, y qaen»do« porque aMí fiie doiK(« deabaraureo al

I . - . .:

. W Hoy CefiMiUii á U «otadla _Jk.\» Huatafe..: Í

d by Googl



Qplt^in, ^ Gente de I^rancifco dcGttiysy AHI embié

Méolfajcros dek otra parte de el Kio;ypor aquellas La-

gunas, (i) que todas eílan pobladas de grandes Pueblof

de Gente, á ks decir: que no temícíTen, que por lo pa-

fado yo les haría ningim dano> que bien fabía, que poc

el mal tr;5tamienro, que habían recibido de aquella Gen-
te, íc habían alzado contra cliós» y que no tenían culpa;

y nunca quifierott vehír^ antes Dialtrataron los MenGíje*

ros, y aiíD iDstarmi álgODOt déeílosi y porque de íaoml
pgtte de el Río eflaBi el Agua dulce, de dpóde iiós ha(k

recíamosi ponianfe allí, y faiteaban á lot que i^o poif

ella, e(>ube afsí fliti de quince díai^ <ereytado podríi

itraberlos por bien; ^ que viendo» que los que habían

venido eran bien tratados^ ellos arsímifino lo harían: mas

fenían tanta confianza en la fortaleza de aquellas Lagu-»

nds, donde eflaban, que nunca qi^tíieron. E viendo, que

por bien ninguna cofa me aprovechaba, ¿omenzé á buí«

car reniedlo, Y cofi unas Canoas^ que al principio all^

habíamos Hibido, fe tooiaroil nuui. y con tÚm-wñ nof

clie cbitíeioé i pafaf cleriot Ciuil|>i de fi piffi pai;^

de* el RlPf y Genté: y quando aimnecíó, ya habiacopli

¿t Gepte, y Caballos de la otra ptirte, fin fcr fcoridon

y yo pafé dejando en mi Real bueii recaúdo; y como nos

íintierón de la ótrá parte, v|no rápcha copia de Gente^

y dieron tan recidrocntc fobre nofotíos, que dcfpiues que

yo eftoy en cftaS partes, no hé vifto acometer en ci

Campo tan denodadamente, como aquellos nos acome-

tieron, y matáronnos dos Cabillos» y biticron mas dú

otros diez Cabaltol tan' maiameóte, que no. pladlMi U'^

Ea aquella 1órnada,y con ayuda 'de Niicftio.'SeÍ|o#iettqi

fiierofi desbaratados, y fe íignió el a]c:|^. cerca dcf.

legua; donde murieron ftochol d^ elíos: y con hafta trcIiH

ta de Cabillo, que rtie quedaron, y coíi cíen Peones fc-f

gui todavía mi Camino, y aqüel día dormi en imPueblo^

(rea leguas del Rcalj que hallé defpo,bUdQ} y cA ÍasMe&«
• SSSSa '

, quí^a

. í-.y. - ^^:
' (i) Encílc filio, y fu» ctrcanÍM eílan Im Lngur^ai Je Timpfeo, y Ta«AfHÍ(

^Bc e>yMide, y pcncMcs fa PkUo «,U Oiocci» óejt I'iitbU,
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quitas dé cfte Pueblo, fe hallaron muchas cofas de los

trpañolcs, que mataron iIc ios de Fiancifco de Caray,

Otro día comenzé á caminar por la Coda de uaa Lagu-

na adelante, por tyorcir pafo para pifar á la otra parte

ét cUa, porque parecía Gente, y Pueblos: y aodabe tod^

ct día, fin «fe haüaf cabo. n¡ por donde pafar; y ya qoe

éra borá de Vifpetat, vinloa á vi fia un Poeblo muy heroio-

fo, y tomamos el Cammo para allá, que todavia era por U
Corta de aquella Laguna; y llegados cerca, era ya tarde,

J no parecía en el Gente; y para mas afegurar, mandé

i diez de Caballo, que cntraílcn en el Pueblo porelCa-

ínino derecho, y yo con otros diez tomé la halda de el

hacia la Laguna, porque los otros diez trahían la Reta'<

guardia, y no eran llegados* Y en entrando por el Pue-

blo, pareció mocha cinddid de Gente, que eftabao cTcoa-

didos en celaÜ^, déntiv de lasCafaf para tomarooi def-

eá^dado^ peleáron tan rccíameiite. qoe nof mataron

Caballoj y hirieron dkÚ todol Im otros, y muchos

de Ibir Ef|^añoles:y tobicron tanto tefon en pelear, y dn-

fÓ grao rato, y fuerorf rompidos tres, ó quatro vezes, y
tintas fe' tomabnn á rehacer; y fechos una muela, hinca-

ban las rodillas en el fucío
, y fin hablar, y dar grita,

tomó lo fuclen hacer los otros, nos efperaban,y ningu-

na vez entrabamos por ' ellos, que no empicaban muchas

flechas: y tantas, (^e Ci no fuéramos bien armados, fe

•provedharán'hárMde nofotros, y aun ctéo no efcapara

ihlngdno; y qoifo NiieArp Señor, qoe á un Rio. que pa«

fába fmtcff y eofrtbf e» aquella Laguna, que yo baiHa

l^uído todo el día. afanos de tos que nui. cercanos

Hbbait á éi;íé comentaron á echar al Agua, ytrasaque-

ilbs cóménzaroo á hqir los otros al miímo Rio, y afsí

ft desbarataron, aonqoe no huyeron mas de haíla pifar

el Rio: y ellos de la una parre, y nofotros de la otra,

nos eliubimos, hifta que cerró la noche, porque por fcr

muy hondo el Rio, no podíamos pafar á ellos, y aun tam-

tkn no nos pefóquando ellos Icpafaroa, y afsí nos bot-

que cftaiía un tiro de honda del Kio:
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'

^4?
'f^Sifíí'éM h mejor gi^irda que pudimos, eí^obímos aquc-

'U« iMchf» y ctfmhiaos el Caballo, c^ue líos' mataran* 'por«

' qoe no había otro baftuncnto. Órro día 'figlíicnte faU-
• mos por un Camino, porque ya no píarácIá'Ocncc éc ía

dd día pafado, y por él fuimos á dar ch trés, ó quarro

Pueblos, donde no fe lialló Gente nir'guna, ni otra cofa,

fino eran algunas Bodegas del Vino, (i) que dios hacei^,

donde liallamos aiíaz tinajas de cl!o. Aquel día pafamos

*iín topar Gente ninguna, y dormimos en el Campó, por-

. que hallamos unos Maizales, donde la Gente, y los Ca^

I j>alIos tubieron algún rtfrcfcoí y de eíla manera antíiibe

«^dps dias; ó tres, -fin hallar Cencc ninguna, aunque pafa-

mos inmchos Pnebbs: y porque la necefidad del ba(^

'tloKnto nos aquejaba; que en todo efte tiempo entre tor

rdos no hubo cincuenta libras de Pan, (i) nos b .Iviqios

«al Heal> y hallé la Gente^ que en é! había dejado» jnuy

.buena, y íin haber habido reencuentro ninguno: y luc^o

iporque me pareció, que toda la Gente' quedaba de aque-

lla parte de aquella Laguna, que yo no había podido ^I-Funda Cou

-pafar, hice una noche echar Gente, y Caballos con las 'Z*?'*^
^ooas de aquella parte, y que fuelTc Gente de Ballcf-

'Rch7i$
^os, y Efcopctcros pof^ la Laguna aijlba, y la otra Gen» ¡¡¡¡a Tierra^ y
,ce por k Tierf»» Y de efta manera dieron fobre on gran tépurHhtPn»

JPoeblo» donde como los toniaron defcuydados, /natarón ^^^"^y, P'^r^'A

Mcha- Gente: y de aquel falto cobraron tanto temor, de ""J^^^l'^^
•ver, que eftando cercadós át Agua» los habían faiteado jLiat$' y ¿
Sa fentirlo, que luego comenzaron á venir de pazt.y cn faha tres Perm

cafí veinte días vino toda la Tierra de paz, y íe ofire-

tcleiOtt por Vafallos de Vueftra Mageftad. ' \ '

¿uiV^rt^r^
Ya que la Tierra eftaba pacifica, emblc por todas

^.y;^ conquWa^
las partes de ella Perfonas, que la vifitafien, y me trujcf- y cadáveres 4
íca KelacioQ de lo$ Pueblos, y Gente; y tralúda, buíqué bémdthsVmf

YtTt ' \i ulhtntétGéí',

'

'

. '

""
' ' -I

'

(i) En la 1 Tiurtcf a, V T'ofbk» Comarcanoí S la LTtrifni de T.iml.iíriu fe In- ^ I

ce .Vino de ia Caña Azúcar, qut comunmente llamin Aguardiente de la 1 tcr-

M/in», hmtaem fiMne,& «ulgafOieoie Chinguirito, que eíU prohibido. ;

(i) En toi^T Niicv.1 Erpañacl Pan <!e los Indios fe hacía de Mal?, y por ha-

A, ,,
--O - • . i - • . - . • - , i f .. » a. » •
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el (nejar afieocd, qae por allí roe pareció, y fvinclé cofél

ttoa VUli, que' pqCe nombre Saatiftevao del Puerro; y |

los que allí quifíeron quedar por Vecinos, les depofité, en

nombre de Vucftra Magcftad aquellos Pueblos con que fe

folluvicflcní y hechos Alcaldes, y Regidores, y dejando allí

un mi Lugar-Teniente de Capitan,quedaron en la dicha Vi-

lla de los Vecinos (i) (remu de Caballo, y cko Péanes,

y dejéles un Barco, y un Qdnchorro, que ine habiaii traU-

do de 1» Villa de ^ Vera-Cproz, pari ' btíllifiieiito: y afá*

niToio me cmbió de .lt dicha Villa a« priado mw» que allí

eftaba, un Navio cargado de Baftimeoios de Carne, y Paa,

y VirtO»y Azeyfe« y Vinagre, y otras cofas, el qual fe per*

dió con todo; y aun dejó eo gna I&leca en la Mar, que ei-

rá cinco leguas de la Tierra, tres Hombres; por los qu.iles

yo embié defpues eo un Barco , y los hallaron vivos, y
mantcnianfe de muchos Lobos Marinos, que hay en la

I&icta, y de una fiuta, que decían que era como higos.

Certifico á Vuedra Magcilad, que ella ¡da roe coíió á mí
folo mas de treinta nil peíót de Oro, como podrá VneA*

ira Mageftad mandar ver,.fiíiiefe íérvido, pior las qoea-

las de ello: y á losqoe con migo fueron, otros tantoi

de coftas de Caballos, y Bjí^imentos, y ArmaSt y hcmje»
parque lia fazon lo pefaban á Oro, ó dos veces á Plata;

mas por veife Vucftra Magcftad férvido en aquel camina
tanto, todos lo cubimos por bien, aunque mas giflo fe nos
oftectera» porque demás de quedar aquellos Indios debajo

del Imperial Yugo de Vueftra Mageftad, hizo mucho fru-

to nueftra ida, porque luego aporcó allí un navio con mu-
cha gence, y ba(Ualeatos, y dlefon aUÍ eo. tierra, que no
pudieron 1l9Cfr otra cofa: y C\ la tierra wo eflínlHcra de paz,

no efcapára ninguno, como los idet otro, qne utes babiaii

muerto, y balUmqt las caras propias de los Efpafíoles def*

Imitadas en Tos Oratorios, digo los Coeros de ellas, cora*

dos en tal manera, qae muchos de ellos fe conocieran, aun
quandoel Adelintado Fnncifco de Garay llegó á la dicha

Tierra, como adelante . á Vocftca CcTárca Mageílad haré

Re-
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^R«Ucf«o,,Qoqiie«lári tí, ni oiognao de los iqae coo A vc^

pian, á.vidi, porque con tiempo fiieron á dar creiniaJefttiS

'abajo del . dicho Rio de i-'ánuco, y perdieron alguaosM»-
víos> y falicron todos á Tierra muy deftrozados, íi la Gen»
te no hallaran en paz, que los trajeron á cuedas, y los (ir-

vieron hafta ponerlos en el PuAlo de los Efpañolcs, que

fin otra Guerra fe murieran todos. Alsi« jquc no áie poco
bien cftar aquella Tierra de paz. .

.

'
MmU»

Eo los apitüioswea de efte ( Eicdeotííiiiiio Ptk-
/J^^-l'/'^'^'i^

[cipe) dije, como vioieiido de > camnOf dcfpoes de habct capiun^j c»h

'oadíicado la Provincia de PánacQrrecmiQtiiftó la.PkwrÍB» fue iM/hmeeii,

cia ^e Tucutepeqoe» (i) que eftabt febelada« y todo lo ip*rqutnoi»

que en ella fe hiaos poirqae tenia nueva» que ona Provío-
^¿^'g¡¡^ig'Y^\

.cía, que eAá cerca de la Mar del Sur, que fe llama Impil- q^¡¡^

cingo, que es de la qualidad de cfta de Tutucepeque, eo i»»*»,^ /«A7r.

tortaieza de Sierras, y afpercza de la Tierra, y de Gente toria^ u
no menos belicoía, los Naturales de ella hacían mucho da-

^¡¿¡'J' ^*^
ño en los Vafallos de Vucftra Grfárea Mageftad, que confi-

na con lu 1 ierra, y de ellos le me babiaa treoido a quejar, át Or«, y

y pedir focotro» aonqoe la Geme, qne coo oigo venía, no Ptrht^ hékif

eftalM muy deícaofiida, porque iiay de ana Mar á otrA do^ M^tru

ciencaa leguas, (x) por aquel camiooi ]uiiC¿ locgo vdii»

te, y cinco deOballo, y (eterna, ó ochenta Peones, y con

jtta Capitán los mandé ir á la dicha Provincia; y en la Inf*

truccion, que llevaba, le mandé que trabajaffe de los atra-

ber al Real fervicio de Vueílra Alteza por bien; y íino qui-

íieíTcn, les hicicílc la Guerra: el qual fiie, y bubo con ellos

cicrt6s Reencuentros; y por fer la Tierra tan ¿fpera no
pudo dc jarb del todo conquiílada; y porque yo le man»

dé en la dicha iu loftrnccion, que bíaclio ¿iiiello, que le

liiefle i la Ciudad de Zaotolai (3) y coo li Geotc que

Uc»

TTTTa

(t) Tamepee DIoceiíi dt 0»tca*
(ft) Y algo mai, y squl fe aJvienc qo» rodat !jt Mltni, y Dlorcíis de

Nueva-Erpaña timen fu m.iyor longitud dcfdé ti Seno Mcitcaao, k Hm 4c Ú
J^Iorte hada el Mar del Sur.

(0 ZMioila, Diocefit de MicbNon, k V«UmMí4.
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llevaba, y con !a que mas de ailí pudieíTc Tacar, Íb&Úc

A Provincit d6 ColimíD, donde en lois Capftolospa^

fados dije, que habíaé Ideifc^rtftádo aquel Capitán, y Gen»

tt, qoci Sba4ioki Í>rov)te¿lfl'de'Méchoacaa para b didit Crii->

4adjyquc trábaíaííe dift' 'los trahcr 'pot bien» y íi no, los

<CHK|OÍÍlalle. El (e fmr; y de la Gente que llevaba, y c|e

Ja que álki tomó, juntó cincuenta de Caballo, y cien-

to, y cincuenta Peones, y fe fue á la dicha Provincia;

que eftá de la Ciudád de Zacatula, Cnfla del Mar del

Sur abajo fcfcnt.* leguas ; y por el camÍQO paciHcó aU
gunos Piicbius, ' que no eflaban pacífícos, y llegó á li

dicha Pftivincia; y ^ia -parre, que al otro Capitán hi^

bSan^dcstoacado, halló Uiocha Gente de Gnem^ qne le

cflabon cfperindd* cfre^eifidtf híiberlé con él , cono coa

el otro* Y -a£st rompieron Hos uaos y los otros; y plugo

i. naeftto SeAor, qüte Ú VÍdkor¡i Áie por los tincllros»

fin marir ninguno de ellos ^ aunque á machos, y á los

Caballos hiñeron: y los Hnemigos pagaron bien el da-

jío, que habían hecho; y fue ran bueno cite caftigo, que

fin njas Gucíra fe dió luego toda la Tierra de paz ; y
no íolamcntc efta Provincia, mas aun otras muchas cer-

canas á. ella, violefonáfe ofrecer por Vafallus de Vuef-

tac C^iico Mageftad, que fiicron (i) Atloian, Colínonij

to, f Ceguatan: y de allí me efcribió rodo lo que te

fatbía riiccdidory le etabié á giandar, que bufcaHe un
•fiemo, que fu cífe bueno, y en él fe fbodaíTe una Villa^

y que le pude íTc nombre Coliman, como la dicha Pro-

vincia: y le embié Nombramiento de Alcaldes, y "Regí-;

dores .para cila , y le mandé, que hicicííe la Vifitacion

de los Pueblos, y Gentes de aquellas Provincias
, y rae

la traj^fl'c can toda la mas Relación, y fecretos de la Tier-

na que pudicíTc íaber» el qual viao, y la trajo, y cieita muef<^

(t) Colimao, y orrot Pueblos^ de, If .
Dipcetú de Michoican,y umbien

en Guj>U1ax.ir3. lo que hoy IUom iUcatKtth ftoftactw 4* f«MM» y
|m de U Dioee&t de p»*»^. • \

, .
\

"
.
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tn de Perlas, (r) que halló: y yo repartí en nooibrede

Vucftri Mageftad, loi PtiieMoi de aqucUts Provincias, á
los Vecinos, que aOá qoedirai^qiie tnafoo velote^f cIik

co de Caballo» y cleaio, j vdfaie PtíkiáL Y entre la Re^
lacSón, que de aquellas Proviodit hho, trajo noeva de
ün muy buen Poerto, (i>qiie en aquella Cofta fe había

hallado, de que holgué mucho^ porque hay pocos: y afsí-

mífioo me trujo Relación de los Señores de la Provincia

de Ciguatan, que fe añrman mucho haber una Isla toda

poblada de Mugercs, (j) fin Varón ninguno, y que en

ciertos tiempos van de la Tierra-Firme Hombres, con los

qoales han acefo : y las que quedan preñadas^ fi paren

Mogenalas goardansy ñ Hombtei, los echan defiiGvin*

pamai y qoe eíla Isla (4) eftá dka jomadas de eih Provlíi*

cla« y que muchos de ellos han ¡do alU» 7 la han vi&o*

UWU DI.

(O DeHe Id» Puertos ^!37.lttJn, Sonora, y Slaaloa pafan i el Golfo Je

Caiifbrtiiai i fckit P^i», pues los Imlios eran may dieftrot en el bwxeo de
•IIm ddcobrieoilofc muchos Placeres , y algunas tan exqaíficu, (|ue fe lilMI

cierto, aue habkado Miado k Califbrabis liuo Ycurbi Gapíun nombrado para

la eifiedicion, trajo ft M «oelta HntÉ «Dph Je eltas, (]ae admiró 1 Meitico, y nnt
de tan finos quilítci, que por fola ella pagó de Quinto al .Rey nucvcclcotos pc-

fos. " Fr. Antonio de lá Afcenlion Kclacion del Defcubiimiento de el Cipiua
•« VItcayno: Torquemftáa^ ta bl Bitnfib. p. 4- Apeod. %, Ben«gas> Noticias ét
" Californias. Toin. t. part. t. i. „ Todas l« Perlas v que en abondancU

tienen las perfonas aun de mediana calidad bacia el Norte, cati tod.is Ton pefca-

das en el Golfo de Californias.

, (») Ea lu Mwi antiguo, qu« de itieá deCoct^ hito tToAiingo del CáftUlo. Pl*

loto en Mágkoeno de i f 4 1 , pone toda b Colb i el Mardé el Sur, defde el Gotfii

deTchttinceMehpni la defemboradura de el Rio Colorado en el de Californi.u: yM It Dioceosde Guadalaxara, y Du-aogo exprefa los Puertos de Colima, el Puerco

eTcomUdot el de Xalifco, el de ChlametU, y ottoa muchos (Irentsde la Cofta de Ca-
lifornias, de doodc fe colige evidentemente, <]U£ Cortas tubo cniHKimienio de lat

Provincias de Sioaloa, ^onur;), Pirnería, Nuevo México» y de la auy>>r parte de la

Peaínfula de Californias por la Coda del Norte hada el R.io Colorado, i^ue llaiAa

el Piloto Rio de Bueoa Guiai Piictto de Cnix, (iibieado lufta ti grados de latitud»

^e coatprebende el Puerto de lAoote-Rey, aao^aé lio lo cfpecffica, y efte aprecia»

ble, y .1 iilguo Documento bjgUtii en México en el Ardiivo de el LxciiuV Si M^r*

4|iics de el Valle, con los Auuw originales de la obligación, oue hizo con Corté» el

Señor Carlos I. fobre las Tierras, que le íéñítí» S. M. y cedi6 por Título it ;Co»
quiftadrr, y hé tenido el mayor gOlO dé ]lal|«r viftoCO l«t A«tf» iriua OTlgíoalet

de el ti'clarecido Hernán Cortés.

()) Elle Pait foto áeMttgemfipít exprefa aquí Cortés, es el qufellMaMo por eA>

tonces de las Amazonas, que creyeron había, y le defcubti^ (alfo.

(4) Ya eOi averiguado, qup U Califiaroia no él ItU fi^o Iji creyeroo él^*



;C«Í»eirsSinifino,qi]ecs inair rki de P^rlüy yf^^ijf
yo trabajifé "en tediendo aparejo de fabcr U irerdid, f
hacer de ;cllo larga Relación á Vueftra Mageílad.

ViñicBdo de b Provincia de Pánuco, ch una Crii-

M^rtís'sm'
^'^^^ Tiizapan, (t) !l<^aron dos Hombres tf-

iajadorts de
pañoles, que yo hab a cmbiado, con algunas Pcrfonas de

UtiatlMH^yGua jos Naturales de la Ciudad de Temixtican, y con otros

tHñutáyetndn de la Provincia de álocoAui^o» que es ea la Mar del

cafitiím é in Coftft tfliba» luda donde ^edfariai DavUa, (5).

cZ- ^''tbillláo
<^o^n^d«r de V«eftr« Akeii, dfcieiicis kgiiit de efti.

^^uefuUr'gfuh Cfáii Ciodad de T^odxnMB» á mas Cliidtdes de que mv^*

ttrl», y it di chos días había queyotengonoticía.que fe llaman Ucladan,.
Cbiape.prtptt' y GttateooaU, (4) y efUn de cfta P^rovlncia de Socomíf-
yGtnu pira

qj^^^ fefcnta Icgoas; con los quales dichos Efpjñolcs.

'nadspárapo^ vinieron hafla cien l^crfonas de 4o$ Naturales de aquellas

hlartlC*bodt Ciudades, por mandado dc los Señores de ellas, ofrc-

l*s HibutTéi* ciendofe por Vaíallos, y Subditos de Vueílra Cefáica Ma*
SsBpifidf ié geftad, y yo ios recibí rn fu Real nombre; f les cerrí-'

>tf^, y qui fi
^» ^'GV¡úí de lid» f délos de WL Compañía, ep el Reíd

fHtUukkéQi^ noáibrt de Vaeftra Aiteii^ muy bien tntados^jr ftvo»'

^•rméwk '
recidosy Mi dí^afs! á ellos, coáio<fániAae Uevaflenárot

Sellores aignnas cofas de las que yo Mía, y ello^ en algo-

eftiman: y torné á embfir con ellos otros dos Efpañoles,

|)ara que ks provcyeíTen de las cofas necefarlas por los

Oninos. Dcfpues acá hé fído informado dc ciertos EfV

pañoles, que yo tengo en la Provincia de Soconufco,

xomo aqocftti Qudades coo íus Provincias, y otra que

fe

(1) La ríqucú de Petlai ek lNMblle,y tan áe O'O, fe han defcnblerto ^Itíma-

Wñie Minas, cuya bonanra fe ^ewMe, y U Relación Je efto la lii ¿J<lo el

Vimft'Sr. D. JoíepK Gaivn, que cu di año prdeate ha venijo de efta P^difula. f
la reconoció * coOj iz mtichas firig,»$, y Jefvelo», cmbltndo & nueftro «ftaal Eicmi.

Sr* Virrey Marqoes dc C^otx» mueftras de Perlas ^¡t exceleote Oriéme» y Piedras, <|tie

|b AnroR Ae una MiM ie Oira, 7 1> ufe muchút <)irllafék.

(t) raeJe ftr t\ 1>uébIo ^» Tufpan CMocefis de PneMi.

()) Pedro Arias Uavila, íüe á el oue el Señor Ortos I. mand¿, que deHIe Xt*
rigua i YacaiinWctre Eftrechot* Mhllii fara trl lat IsIm MalacH lín «a-

ierfb de Poraieat fara b Mgtetáu
(4) U«9tMa«, y Geatenala, -Jllhn fegun Corres de b Provincia dc Soconefca

%éun Hgfiasty caeol bMard««tSaiw
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.^Ice. (ie jQúapan, (i) que cfli cerca de dlif^no tie-;

ifeo aquella totootad, que prlneto mofliariM^-y oftpck^

100, aotcs dizqne haoeo dato en iauellot Poebkit de Son
COmifco, porque fon nucflrof Aiugoit* Y por otra papif

te me crcribeti los Chriílianos, qoe embtao alÜ íiempne.

Mcnfajeros, y que fe difcutpan, que ellos no lo hacen,^

ílno otros: y para fabcr la verdad de cílo, yo tenia á
Pedro de Albarado defpachado con ochenta, y tantos

de Caballo, y docientos Peones, eo que iban muchos
Balleílcros, y Efcopeteros^ y quatro Tiros de Artillería

coa mBcha Mmúcion, y Póhroni y ifámStam tcgnía be»

cha ciem Armada de Navkit* de dne eaiblalia por Ca->

phan an Chrift^val Dolid, que pafe' eo nli fComp»ñui^
para !c cmbiar por h Coila del Norte á poblar la Pon^

ta, ó Cabo de Hibueras, (l) que eíla fefenta leguas de
la Bahía de la Afceíion, que es á Barlovento, de Lo que

llaman Yucatán, la Cofia arriba de la Tierra-Firme, ha*

cia el Daricn; afsí porque tengo mucha información, que

aquella Tierra es muy rica, como porque hay opinión

de muchos Pilotos, que por aquella Bahta faie eílrecho

á la otra Mar, (5) quea es la cofa, qoe yo eo efte Moa*
do mas defeo topar, por el grao Servicio que fe me re».

rfeota, que de ello VoedraCeíarea Mageftad'recibiría.

eflando eftos dos Capitanes á pnoto con toiío lo ne-

ccfario al Camino, de cada nao vino «n Menfajero de

Santiftevan del Puerto, que yo poblé en el Rio de Pá-

nucoi por d qoal los Alcaldes de ella me hacían fabpr,

UUUUi como

(r) Iñt n la DIocef». 7 ProtlocU de CSútfá, MMi Sofiaglot» és 1« Mctlé<i

poli (ie México, y Koy óe la CosteaiaU.

(I) Patín, 6aboáe tíihacn»,ci <nHodhni^ai)fiVtOTla«b mm 6 lia.

tnaba HibucTM.

( } Habiendo fat)i>!o Contfi, y dtm, que la TterrA fé cftrecbdiÉ.MiriM» por P»-.

Mmi áe modo, c]uc fe ,aviftab»n los ¿ot Mare* Norte, y Sur áeC¿e anas Montañas»

k pctriudieron, y no con librera, que por allí podía nabe^ EOrecho com* m.QH
hnlat, y itT^e» fi defcubrló el dé Maipltana, coo k» qoe en gna naneM 6-
cilinrú la Navegación por lo» ¿oí Marei, mas no ea feguo ocyeren, porque ,

Yfthmocl tle Panamá, que tiene Je ancho diez, y ocho legua*, y íícuc la "rierra»,

Brtne, hafb la otra América Meridional, y acaba en el EOrectio de Magallanes,

«Ai el Mar« y defponpobM la Tierra de el Fuego» que fe puede llamar incógnita;



ffí rAMÁ DE HELAGÍÓR'
como el Adelantado í^níicirco de 'Caray, (r) había IW
gado al dicho Rio con rlento, y Veinte de Caballo, y.
qiiatrocicntos tacones, y mucha Artillería, y que fe ia*
Citulaba de Goberrtador de aquella Tierra, y que afsí ha-
éía decir á los Naturales de aquella Tierra, con una Leo,
gua que coníigo trahía: y que les decia, que les veo-

tarít ite ít» iflaAos, que cft la Guerra pafada de mí lia.

fab rcdlbldo^ y que íilenai tón Ü para hechar de allí

Iqnello's HTpañoks, iqlie yo alU lettia, y á los que ma»
yo embtaile: y que m ü^odaria á ello» y otm dittchai
cofas de ercáodalo» y ijúe los Natú)-ales eflaban algo al-
borotados; y para «a* Certificarme á mi de la rofpecha»
que yo tenía de ía Confederación fuya con el Ahuíran-
te, y con Diego Velazqucí, dende á pocos días llegó al

dicho Rio una Caravela de la Isla de Cuba, y en ella ve-
Átao ciertos Amigos, y Criados de t)ícgo Vclazquez, y
00 diado de! Obifpo de Burgos, que dizque venia pro-
Vddo deí^aiM de Tocaran, y toda la Mas Compauía, eran
CriadiN, y Pariente ^e Diego Velat<^uez,y Cf!ados del
'AloiIrante. Sabida |iOr ttu ella umá, aunque eftaba oiaoco
de tin brazo de tifta cafdá de no Cabatio, (&) y en la Cana^
"me determiné de ir allá á ftie vct ¿on él, para cfcufar aquel
alboroto, y luego embié delante al dicho Pedro de Al va-
rado con toda la Gente, que tenía hecha para fu Camino:
y yo me había d% partir, dende á dos días; y yi que mi
Cama, y todo era ido camino, y cftaha diez leguas de efta
Godad, donde yo había de ir otro día á dormir, lleoó un
MeO(a)ero de U Villa áé lá Vera.Quz, cali media noclic yIK hajo Carkift de 00 NaWo, qoe tn llegado de Efpaña,
y coo ellas uña Cédula» firauda del tleal Nombit í V»
Mageftad. y por eflt ahaodabt á dicho Adetoitado Fran-
iclíco de Giíay»<|lie no feiMtteOKÚeille ca el díc&o Rio»

ni

tííeFrancIfco ae Cariy. Inftrumcnto de perfewclOB de I'ÍdIÍIo Narvwt
"*!¡?ÍTr"'?,'^''°P"*"J"* ''Rcy J- tfp.nlíV'JiefT-c toJo lo con.«ll9Mov^ DM defendía £emprc & Corte,, v

i
-neccaus Je lubia puello mu*

Chof Anecies ^c Guarda contra toJos tus Enemig.n.
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DE D» FERNANDO CX)RTES.
j

OÍ en nlfgoniiCQra, que yo rubieíTe pobladoi porqge Vucf-
tra M;ígcftad era férvido, que ya lo tubicííe en fu Real-

Nombre; por la qual cien mil veces los Reales Pies de V.
Ccfárea Mageftad bcío. Con la venida decfta Cédula ccCá

fpi camino, que no me fiie poco ptovechofo á mi Talud,

j^ocq^C había fcfeou días que -no dofmía , y citaba coo;

«lucho ciabajo: y á^partiinie i JiquelU Qa^,no hab/ji

mi vUa ancha ^giirid^t loas por|^uloc<i4p, j. ta¿^

for mejor morir encala Jornada, ^(i) que por giurc|]Ut

vi44 fei cinta de ovn^ofi eicándálof»,; alborotos, y octar

muerces,, que eíUi?¿n muy notorlit, y defpaclié lu^'gq ^
Diega Docainpo, Alcalde Mayor, con la dicha Cédula, pj^^^

la que figuit ííe á Pedro de Alvarado: y yo le di una Car-

ta paca él, nuiuiifidole, que en ninguna manera fe accrcaf-

íc adonde la Gente del Adelantado ctUba, porque no fe rc-

volvi/(,'(Ie: y aiq.ndc dicho Alcal4c Mayor, que n )titicaí]^

aquella Cédoto^t Adelifiiado, y que luego me rcfpondíef*,

lo qiK decUt t\ qu4 Te partió i la .tm pcjeTa que pii-^

fío, y ItcgQ i U P»fvhicia de |ot Omiefcati (x) idoikta

liahi^ cflado Pedro de Alvarado» el qual fe faijoii ya enrr^^^

4o U P(<W4«CÍ« 94fil^ y como fupo que ib«d AloldQ
Mayor, y yo me quedaba, \p hizo faber iMCgo, como e|

dicho Pedro de Alvarado había fabído, que nn Caplcaii

de Frap€Íf(po de Garay, que fe llama Gonzalo Dovaile, qac

•nd.iba con veinte, y dos 4c Caballo,' h<^fie9fi^ da(\p ppr

algui^os Pueblos d^ aquella Provincia, y ajterqao^<) 1^ Gen-
te de ella, y que había (ido ayjfado el dic)i(^ Pe4ío de *

Ah^má^, cmo el d^chtC^pitafiGotti^ jP^yaUe teo9

IHicftaii-ckrtaa AmUyat en el c^xiiim» ||or éf
*

pafar: jde lo qoal £e «Iceró el <j|)ch9i Aly|r|ijq« crfr

'

yendo que le quería ofender el dicho Gonzalo Dpv^lje ; v

^r cflo Uevó concertada coda fu Gcjatc, |iifta ^ue llegó a •

m Pmc^* i|iie fe dj(ce el de la^ l4i§f^ itíM90áfiMíM

,
<(i) De los Fuiaftcíw,^,. - . ,

JUn eo la» Sieixai.



. -^1^4' CARTA DE RELACION
al dicho Gonzalo Dovallc con fu Gente; y allí llegado, pr6¿'

«tjró de habl.ir con c\ dicho Capitán Gonzalo Dovallc, y le

dijo loque hjbía Tábido, y le habían dicho, que andaba ha-

ciendo, "y que fe maravübba de ti, porque la intención del

Gobernador, y fus Capitanes, no era, ni había fido de les

ofender, ni hacer daño alguno, antes había mandado, que

tts &voredcíren,7 proveyef&n de todo lo que tQbfweoí

y que pues aquello alH pifaba, que para qaef

^los eftnbkí&n (egoiot, tjae no. tinUeíIé cfcándalo, ni

Üaio entre la Gente de una parte, n! ocra,qnc le pedi¿

yot merced tro tobielTe i mal, qtie las Armas, y Caballo^

«e aquella Gente, que coníigo trahía, cftubieíte depoíita^

'da, ha fia tanto que fe dieííe afíenro en aquellas cofas; f,

el dicho Gonzalo DovaUe fe difculpaba , dicicado, que

no pafaba afsí, como le habían informado: pero que él te^

nía por bien de hacer lo que le rogaba; y afsí eílubieroti

juntos los unos, y los otros eotniendo, y holgando los dn
diec Capkane^ y toda la naa Gente, ún que entre élai

HábletTe ehoid, m qüeftion ntngOQa. Luego que efto fupa

e) A<<íaIde-Majror* proveyó ton an Secretado mió, que con
figo llevaba j que fe llairia Pranclfco de Orduña , focfife

. ¿onde eftában los Capitanes, Pedio de Al?arado, y Gon^

TeS*»*'
Dovafíe, y llevó Mandamiento, para que fe alzafle el

^*
.9rfn EftevS dicho Depólito, y les volvieífc fus Armas, y Caballos á'

d JuandeCri cada un<i, y les hicieííe faber, que la Intención mía era de
jáhé^Gtntrel les favorecer, (i) y ayudar en todo lo que tubieíTea ne^

J
Armadé c^fijad, no fe defcóncertando ellos en efcandiHzarnos li

fierra: y rt3Íit>Í6 áf$im¡fiño otro Mandamiento al dicho Al-í

fm UsPnúi' sitiado, para que for^ocecielfe, y fe entroaietielle eÉ

jiius RUfotq tt»M fifMft algttAt de eflos, en k» énofar; el qtial lo cnniH

^%l¡f¡¡"A
'

; Ef» efte mífmo tiempo ( muy Podcro Señor) ácae^

Í¡tr¡$¿hrud. tió, que eftando las Naos de el dicho Adelantado dentro

'Ca la Mar, i boca del Rio Pániico, como en úkaík de todos

^ . ^ lot

( I ) Veare qiun julb. y d« buena había (íJo (iempre ta intendoo éa
Conái»!» «Ulaiiie, que 4eb(bi.i«ccbr «tgm.Traidoa sor pMtt 'Js V«lai|

jr 4oi AUate de Him, -
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DE D. FERMANIDÓ COltlES.
j j|

los Vecinos de la Villa de Santiflcvan, que yo allí había
funtlido, puede haber tres leguas el Rio arriba, donde fue^
Itn íur¿;ir todos los Navios, que al dicho Puerto arriban; á
cuya caufa Pedro de Vallcjo, Teniente mío en la dicha Vi-
lla, por afegoratla del peligro, que efperaba» con la altera*

Clon de los dithos ^ilviof bízo.clettos requerlmleiitos á.'

Jos Capitanes» y Kfaefties de ellos, paraque rubieflen al

Puerro» y fiirgieíJen el de pat» fio que la- Tierra récifehríle.

Dingun agravio, ni akeradon, requirlendolesafsímifmOjtlii^

ú algunas Provifíoncs rrnian de Voeftra Magefiad pin po<^.

blar, 6 entrar en dicha Tierra, ó en qualefquíer manera que
fucile las mortraíícn, con protcftacion, que moftradas, (t

cumplirían en todo, fcgun que por las dichas Proviíionesj

Vueftra Mageítad lo cnibiaíTe á mandar. Al qual requcri-

mícnro los Capitanes, y Maeftres rcfpondicron en cierta

fiirroa, en que en eícdo conclaíao, que no querían hacefi.

cofa flgaot.de lo por el Teoleoie mandado, y requerido: á
coya caufa el Teniente á¡6 otro légimdo Mandamientov
dirigido á los dichos Capitaaes« y Maeftrá coa cierM pei
na, para que todavía fe hidefle lo mandado , y requerldoi

por el primero requerimleoto! al qual Mandamiento tof^
naron á refponder lo que rcfpondido tenían; y fue afsí, que
viendo los Macftres, y Capitanes, de como de fu cftada

con los NavTos en la boca del Río, por cfpacio de dos mc-^

fes, y oías tiempo, y que de fu efíada relultaba efcándalo»

afsi entre los Eípañoles, que allí refidian, como entre los

Katurales de aquella Provincia: Üa Caílromocho « Maeílrá
'

de ano de Jot dtfbot Navios, y Maidiide San Joan Cof* ,

pufcomo» MaeAffaÁWfoiodeotto Navip» (éciecanenie

embiaion al dicho Tcdeate ios Meafajerot» hacÍen.doletfa«

ber, ellos querían paz, y efiff obedicQtes á los Mandad
loientot de la Juílicia, que le requerían qoe fucífe el dlchoí

Teniente á los dichos dos Navios, y que le recibirían, y
cumplirían todo lo que les maadaite, añadiendo, que

teoiav ígtimü para ^ue los otros Navios qoe (cftabap, afsí-.



CARTA DE DE RELACION
mimo fe le cntregarím de pi/., y cumplirían fus Manda*

micncos. A cuya caufa rl Tcfticnic fe determinó de ir con

Tolo cinco Hotnbres á tos diclios Navios ; y lUgando i

dios, fue recibido por los dichos Macílres: y de allí eoi-

bi6 al Capitán Juan de Grljalva, (i) que era General de

aquellt Armada, qae eftaba, y reMa en ta Na« Capitana»

4 ta fssoii^ para que él campMk en iodo ío§ reqoerimien*

ton, y oaandaofentoa pafedos del dieho Teniente, que le

llalla aiMei mandado notifican y que el dicho Capias» oá
folaoiente no quiíb obedeccr;pero mandó á lasNaos,que ef-

taban prefcntes, fe iuntafTcn con la fuya, en qae eftjba,y

rodas juntas, excepto las dos, de que arriba fe hace tnen-

cioniy aísí juntas á el contorno dr íuNaoCapitana,mandó á

los Capitanes de ellas tiraííen con la Artillería, que tenían, á

los dos Navios, haOa los echar á fondo: y íiendo efte Man*
damlenco páblko; y tal, que rodea lo oieron, ' ef dicho

Tenieote» en fo defoifa, mandó apccftar «l ArcHIerk de loe

dí»i Navíoa, qoe le habian obedecido. En efte tiempo las

Naos, que eflaban al rededor de It Capitana , y Maef*
fres, y Capitanes de ellas, no quidevoit obedecer á lo man«
dado por el dicho ]uan de Grljilva: y entre tanto el dicho

Capitán Gríjalva, embfó nn Efcribano, que fe Ihmi VHcen*

te López, para que hiblaffe al dicho Teniente: y habien-

do explicado fu Mcnfaje, el Teniente le fefpondió, juftifi-

caado cíla dicha caufa, y que fu venida era allí foiamence

por bien de paz; y por evitar efcándalos, y otros bulliciott

aoe fe fegnlan de efttr lotf dichoi Ntirioi fuera del di-

cho Pnerco» «donde acoftiiolMbeo á (urgir, y comoOM
farloa^qoe eftában en Ibgir íoTpediofb, para haceralgm
falto en Tierra de fti Mageftad , que fon^ba muy mal

«

con oirH nsooca, qoe acudían á «fté ))ropófito: \m qtia-

(i) II Capiun fiian áe GrljaUa hlxo todo el eiruerzo pan no obedecer &

Cortés, pero DkM imovíó U» coratoncs de loe Mwftiet de los Nafioh y «le-

mas Geaie cm mI efietcla, qae obedeció por SmeUt 6 por meíor decir por ne»
cpííJad: el «uxilio ile Díim para con Qirtéj (e K.icta (Tempre palp.ihic, y por grín-

dei Hazañas, oue ha» hechu otros Cuni|uillaiiorej, 6a aeravUrle*, ie adricrce el fi"

vor particular Jk etCüto en cfta NiMm4ií^Mi«
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j

Ic$ oblaron tanto, que el dicho Vicente López, Efcriba-

no fe. bolvió con la rcfpuefta al Capitán Grijalva, y le

lofornó de todo lo que había oido al Tenieacej atrayea-

iJo 'al dicho Capitán» paraque le ohcdedefle^pueteftabá

c1arO«^*ie el dicho TcQieote era Jaftíciaeo aqoellá Pravio-

cia pbr V* M. y el dicho Capitán Grijalva fabia» que haflía

entonces por parte del Adelaotado Fraocifco de Caray, ol

'por la Tuya le habían prefentado Proviíiones Reales al*

^unas, á que el dicho Teniente, con los otros Vecinos v

de la Villa dcSaatiftcvao obieíTen de obcdpcer, y que era

cofa muy fea cHar de la oianera, que eílabao con los

Navios como Cofaiós, en Tierra de Vueftra Mageftad

trfárea. Aí$í movido por e{las razones, el Capitán Gri«

lalva con íoa Maeilres» y Capitanes de los otros Navios
obedecietoQ al Teaiehte* y fe-fiibieioa al Rio arriba»

iloíide fueieo forglr loa otros Navios* fi afiK llegados al

)>oerró« por la defobedieocia» que el dicho Joao4e ,GMialva

liabía moftrado á los Mandamientos del dicho Teniente,

le mandó prender. E fahida efla priHoa por el mi Akal^
de Mayor, luego otro día dió fu Mandamiento, paraque

el dicbo Juan de Grijalva íueílc fuclto, y fiworccldo con

todos los demás, que venían en los dichos Navios, lin

que tocaflc co cofa alguna de eUos: y aísí íc iúio, y fe

'cumplió.

Aftímirmó efcribló el dicho Alcalde Mayor áPhi»- ZCértmM
^Cco de Caray, que cOaba en otro Poetto, diei» ó doce

"¡pfj^^l^^^'l
leguas de alli» haciéndole faber coÍDO yo no pddía Ir á *¡

^«/«^

'ipe ver .coB ¿l,y que le embiaba á él coo poder aio» «i «t/aftir Un
j;)araque entre dios fe dleíTe asiento, en lo qoe íe habla Prtvi»

de hacer, y en ver las ProvU¡Q«ps de U uaa P«tte, y ^¡V ÍJ¡fyl
de la otra, y dar conclufíon en lo quemas Servicio fucf-

'ce'^^^tmptirUn

íe de Vueftra Magcílad \ y dcfpucs que el dicho Fran- ¡fcribtU Ctf
cifco de Garay vido la Carta del dicho Alcalde Ma- üs^y c»m» f$

yor, fe vino adonde ti Alcalde Mayor cftaba, adonde fue

muy bien recibido, y provcijo él, y toda fu Gente de

io nccefarioi y aísi ¡a&to^ entrambos, defpues de liaber

platicado, y viAas W Proviüoaes^ fe acordó, defpues de

habet vHlo la Cédula» de que Ynellri Mageftad ineh^Vm bit
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tiendo -con ella por clAlcaláe Mafér^ lt.4>qdBíip&
j

dijo, que eftaba t>teffo de U cuoiplír; y en complfaiieip^

M de qoe fe quería recoget á fus Navios con fa

Ccnte, pata irá poblar á otra tierra, fuera de la con^

tenida en la Cédula de Vueílra Magcílad; y que pues raí

Voluntad era de favorecerle, que le rogaba al dicho Al-

calde Mayor, qne le hicicííc recoger toda fu Gente; por-

que muchos de los que coníigo traliía, fe le querían que-

dar, y otros fe le hMaú aufeotado, y le hicicííc de prtfí

Vccr de Baftimeotos, de qoe tenia íttctGáMát RffiLW^^
"thos Havíos, y Geátc. E Inegb ef dicKo AkfljSTI'

)o proveyó tpdd, cdmoél h$ pU\6, y fe apre^pioó^

el dicha' heit¿, 9¿<mdé eftabá'U mas de

una parle, y de la otra, que todas las Pcrfonas, qué babían

Tenido en el Armada del Adelantado Fraocifco de Ca-

tay, lo figaieífcn, y fe iuntaflen con él, fó pena, que el

que afsí no lo hícicííe, (i fueffc Hombre de Caballo, que

pcrdicíTc las Armi% y Caballo, y fu Perfona fe le en-

ircgaífe al dicho Adelantado prcfa, y á el Peón fe le dicfi

feo cien azotes, y afsímifmo le lo cotrcgaíTen*

Afsímifmo pidió el dicho AdelaoCidof, «í cííctMl

'AlciMe Mayor, qoe porque alguiúMÍ át Íos (vijMÍMm
Vendido Anuas, y CaMttoi tú el Piátáú de SantUlefai^

y en el Puerto,donde eflabao,7 Mouai parte» de aquella

ComafCf,qtrc fe los h^icííe bolvcr, porque fin las dichas

Armas, y Caballos oo fe podría fcrvtr de fa Gente: y el

Alcalde Mavof proveyó de fabef por todas las partes^

donde cftidiicíícn Caballos, ó Armas de la dicha Gcnre,

y á todos los hizo tomar las Armas, y Caballos, que hai

bia compríído, y bolverlas todas al dicho Adelantado.

Afsímifmo hizo poner el dicho Alcalde iMayor

Algoariles por los Caminos, y prender todos quaotosft

Jt>aii huyendo, y fe los entrego piefos, y le eatvegaron

MeHofj^uc afsi tomroo. (i)
• - • .

" Afstí

• (l> ^Q)cAlc^uifiKae«aGV ^ b Gcait de Cany, qui

fora A Mf^iamCirttM iodo ibbob*» y ibesnivm fiu h CwiyHb M

. .^üd by Google
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Afíímirmo eh^bi^ a) Alguacil Mayor, i UVltU-dc

Samiflcyan, (i) que es j^l Paeitó» y á Secretario tii<|

con el di(ho Alguacil Mayor* paraqae en U díoha ViUsi
y Puerto hicíeíTco las roirmas dilígcnciaf , y díeíTen lo»
pifmos Pregones, y rccogleíTeo la Gente, que fe le an^
fcntaba, y le le cntregaíTe, y recogicíTc todo cí BaíWmea^
to, que pudicíTcn, y provcyeíícn las Naos del dicho Adc-í
lantado, y dió Mandamiento paraquc también tomaíTcti

Jas Arnias,.y CabaUos* que obicíTcn vendido, y fe las dicP
feo al <^cUo Adelanüi^Oitodo lo qual fe hizo coo mucha
¿¡ligCfKiá> y el dicho A^elaiitadp Ce partió al Puerto pa-»

fa ielr4.tipl»rcar«Jr el Alcalclc 'Mayor fe quedó. co9 fn
Gente por iio|N>iiet ñas en óecefídad el huerco» de . la eq
que eftaba, y porqué mejor fe pudicflba provcér^f edub^
;illí feis, ó fíete días, pará faber cónio fe cumplía todo lo
que yo había mandadoj y lo que él había proveído,

f.
porque había fálta de Baftimentos, el dicho Alcalde Mar
yor cfcribio al A<lclaotado íi mandaba alguna cofa, por-í

3ue él fe bolvía á la Ciudad de México, donde yo refí-

o; y eí Adelantado le hizo luego Mcafajero, con el qual

je 1úiciafabcr*coih6áliio liillaba' aparejo para felr,poC
iio haber fallado^ fiis Havioi perdídofi que fe Je babfan
perdido feis HavioSi y ios que quedaron fio eftaban patg
navegar en. elloii y que él quedaba haciendo una lolm
macioo, para que á mi me contaltc lo fufodiicho» COOMÍ 4
flo tenía aparejo para poder falirde la Tierra: y que aí^

símifmo rae hacía faber, que fu Gente fe ponía con él ea
debate, y Plcyros, diciendo que no eran obligados á le

fcguir, y que habían ¿pelado de los Mandaoíientos, que;

el mi Al¿alde Mayor liabía dado, diciendo, que no eraq

obligados i lot cumplir por áUt^ y .fds, ó diez^ y íiete

.cáolas» .qde afignattaO: ona de ettaa era, qúe fe faaliíaii

muerto/ ciertas Peribóas de fiambre j de Jaa qne en fa

Compañía Veoiaii, Voo otras no muy bonefiasj que fe en.-^

(O Edj Villa pciJió cl nombre de SintU^vaOt y boy el Puerto «ft^jiBHk^
la Villa dg Taufu^,^ ci ^ cufu fabluieo) y,(i*,Gmu gsitíu .
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ticrenban í Tu Perfona; é arsiaiifmo le hho faber. que no

bailaban todas las diligencias , que fe hacían para dete-

«erle la Gente, que anochecían, y no amanecían, porque

los que urj día le entregaban prefos, otro día íe íbin co

poniéndoles en fu libertad; y auc le aconteció defJe U
noche á la mañatia, faltarle docieotos Hombres* Que por

tapto, qtie le rogaba muy ifedaoCá^nénte, lio fe partieíle*

fiafta que él llcgaiTc, porque cl aueria Vcoír á verfe con-

migo a efiáQk^» porauc fl allí Ío dejaban, penfaría de
ihcgarfe de cóoío. Y el Alcalde Mayor, viíla f(| QirMt
ücordó de aguardallo: y vino dende á dos días, que je

cfcribió, y de allí defpácharon Menfxjero para mi, por el

qual el Alcalde Mayor me bacía faber como el Adclao-

cado vcníafc ver conmigo á cfla Ciudad, y porque ellos

fe venían poco á poco haíla un PueUo, que fe Uama
Cicpaque, (í) que es á la Raya de cílas Provincias , ^
qaé allí agóárdarfa áú ^eípoefta: y el dicho Adeíáotld*

me tCcM&p dáüdoás Kelacípo ^1 nial aparejo^ auo de
f^noi éenlá, f de la mala voíüíitid » qoc io Ciaíe le

había inoftrado, f qoé porque creía, qtie yo ternUt apa-n

rejo par^ le p&der remediar, afsi proveyéndole 4e la

Ccnce, qae yo tenía, como del demás, que él oblefle in&i

neíler, y que porque conocía por mano de otro no po-
día fer remediado, ni ayudado; afsí que había acordado

de fe venir á ver conmigo, y que me ofrecía á fu Hijo

mayor con todo lo que "él tenía, y cfpcraba dcjallc para

npíe le dar por Hierno, y que fe cafaííe con una Hija mía
prquefiaí (i) y eA' elle iiiedío tiempo^ conílandole al di«

tbo Alcalde Mayor* a! tiempo que fe partían para íe ve*

nlr i tñi Ciodad/ que faibían veoidó eti acivila Armada
de Franclfeo de Caray, algunas Perfonas muy fQfpecbo-
fas. Amigos, y Criados de Diego Velazquez. y que fe

habían moílrado muy contrarios á mis cofas; y viendo que
quedaban bien ra la dicba Provincia « y que de fa

COIH

(i) El Pucblú de QcoMiie de lai Sierra» acL
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DEÜ.TERRAMDÓCOlltES. . ^ét
coBverficioB & efpcribaii aíganos bullicios, y ^fafófiegos

cu li Tierra, conrorneá cima Provlfion Reil, que Vuef*

tra Migeftad roe mandó embiar, paraqae Us tales Pcrfonas

dcandalofas falgan de la Tierra, los mandó falír de ella,

que fiicroo Gonzalo de Figueroa,y Alonfo de Mendoza,

y Antonio de |i Cerda; y Juan de Avila, y Lomro de

Uiloa, y Taborda, y Juan de Grijalva, y Jiim de Medina,

y otros, y cílo hecho, fe vinieron ha(Ía el dicho Pueblo

de Cicoaque,i3oiideles voiii6iiiirerpQefta, que hacia á tas

Cartas, que me habím cnbfaulo; por lo qual les hacia fabér

. holgaba oocho de la venida del dicho Adelanudo; f que

llegando á efta Ciudad, fe entendería con macha voluntad

en todo lo que oie bibía efcrico, y en como conforme á

fu dcfco é\ fueííe muy bien dcrpachido ; y proveí aí'sí»

mifma, para fu Pcrfona fueíTc muy provcí.la por cl Ca-

mino, mandando i los Señores de las Pueblos le difl]cn

muy cumplid.imcnre todo lo neccTatIo» y llegado el di-

cho Adcbiuado á cüa Ciudad, yo le rcJbí cor. toda

la voluntad, y buenas oblas, que fe requerían , y que

yo pude hacerle, coAio lo hs'ria con Hermano vetdadefo (i)

porque de verdad me pefd mucho de la pérdida de fus

Navíol, y dcfvío de fu Gente, y le ofrecí mi volimt d, co-

mo en la verdad yola tube de h.Ker por él todo \o qac i

mi poíiblc fuelle. E como cl dicho Adelantado tubidL* ma-
cho defco, que hubíelle ct Ao lo que ene había efcrir.», cer-

ca de los dichos Cafamicncos (t) tornó con mucha inftan-

cia á me importunar, á que lo concluye flemos, y y.) por le

hacer placer, acordé de hacer en iodo lo que me rogaba

(y el dicho Adelantado ttoto defeaba) fobre lo qual fe

hicieron de confencimiento de amlias Parces con macha •

€crrídambre«y Jurameotos ciertos Oipttobs, <|ae concluían

tal el

(i) Hacer bien á un Sugcto rofpcchoCo, j cootraiio, ckniio i aa HerauM), A
vfrrud her6lca.

i) í'íc C'T:' aliento de cl Htcrne Je iSaray coa ant Hija de Corcis debefe eiv.

teaJer. que kÍU Hi)a tcria dd primer MaxrlnonlOt que hizo en Cuba: el fegun-

¿Ot a :ii<|ue ocalto* dicen elgeim que iwaM Doña Marina de ETcoban otros lo

niegan, y yo m ine nieto en juz^ir; y el tercero «do la Señora Doña Juana de Z4>
áiga. Hija de el Gende de AguilAr, y Sobrioa ét el Du^uc de Bejar.



ti aicHoCaramíeiica, y lo f|iie deáiabis Pirtes, ptri fe IbAa

cer, fe había de cumplir ( con ranto, que ante todas co-

las, dcfpucs que Vueílra Mageílad faeíTc certificado de lo

capitulado, de iodo dio fuelíc muy férvido) en manera,

que demás de nucrtra xiniftzd antigua, quedamos con lo

contritado, y capitulado entre nofotros^ juataraentc con

el deudo, que habíamos lomado con los dichos nueílros Hi-

jos, tap conformes, y de aoavoluatad, y querer que no
fe eacendía eotre noutoos ctt mu de lo que á cada olio

tftaba bica ea el OeTpacho; pitoclpatmeme del dicho Ade*
iáfitadó.

XT. Xíx ¿e- Hn lo pafadoj muy Podcrofo Setior, hice Rctácion

fárdetttt dt !a ¿ Vucftra Cuólica Mflgcftad, de lo mucho que mi Alcalde

Gff^^^J^"- MiyoT trabajó, paraque la Gente del dicho Adelan-

SÓac de*ta^d€
tado, quc andaba dciri.njda por la Tierra, fe juntaíTe con

Colitis, hacen cl dícho Adelantado, y Us diligcncias,que para efto iatcr-

rebeiar ¡oi ÍH' vioicron ( hs quales, aonquc íueron muchas, na biftjron

éi»f,y éárm9 pjja poder quitar el dcfcontento, qüc toda l.i Gente trthia

CMUros^'l ^ ^^^^ Adelantado Fraocifco de Caray) áQtes Cfc*

muere de p^ar yendo, quc habían dc fcT compdidos, qne todo el día ha«

ümrsy. biao de Ir coa él, cooforoae i to mandado, y ipvegonadoi

fe metieron la llcfra adentro, por Lugares, y partes di*

verfas de tres eu eres, de feis en fcis; y en cíla taanert

«Tcondidos, íin que pudicílcn íer habidos, ni poderfe reco-

ger, qyc fue caufa principal, que los Indios Naturales de

aquella Provincia fe altcraflcn ; afsí por ver á los Efpañfi-

ks, lodos derramados por muchas partes, como por las

muchas dcfórdcnes, que ellos cometían entre los Naturales,

tomándoles las Mugeres, y la Comida por feenca, con

otros dcfarofíegos, y bullicios, (O que dieron canfa áque
toda la Tierra fe levantalle, creyendo que entre tos dichos

Éfpañolcs, fcgun que el dicho Adelantado había publica-

do, había divifion en divetfos Señores, fegiin arriba fe

10 Relación i Vuefira Migeftad, y de lo qve el dicho Ade*

lan-

ir-
- • • • • - • . .-- -

I •

'
(i) Conéi pxdecíó de Im BfpaSolet teaio» f $m na» ipt Je loe loiiett
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JaMdo pnblfcó» «I úmpo que en It Tiei<nt t ibs Iiutíos
de clla^ (con Lengua que pudieron ettcflder bien

) y fbe
ifsi. que tubícroo cal alfaida loi dichos Indios, üehdo pn.
meramente informados, doiide, y como, y en que partcí-
cftaban los dichos Eí pañoles, que de día, y de noche di^
ron en ellos por rodos los Pueblos, en qnc cftabm derra-
mados; y ácíta cauíacomo los hallaroo dclapercebídos, y
dcfarmados por los dichos Pueblos, matnron mucho r.lí-

'mera.de. ellos, y creció canta fu ofadía, que llegaron á
la dicha ViUa de SwdAelwi del Pnerto. quo tenia poblado
en nombre de Voefttt Magcftadi donde dieron ran recio
Combate, qu^ puíicron á los Vcrinos dé élWen grande ne*
cefidad, que penfaron fer perdidos, y fe peMleran, fi no
fncra porque le hallarón apcrccbidos, y funlo$ donde pn-i
diaon haccrfc fuertes, y refiftir á Cus Contrarios, hafta ea
tanto que íalicron al Campo mochas veces con eüos, y los
desbarataron. Hilando afsi las cofas en efte cflado, ruhe
nueva de !o íuccdido, y fue por un Mení.ijcro, Hombre de
Pie, que cfcapó huyendo de los dichos desbarato-?: y me
dijos como toda lá. Provincia de Pánuco, y Naturales de
ella fe hablan rebelado, y habían mberto macha Gente de
los Éfpañoles, que en ella habían quedado, de la c:onipa-
fiía del dicho Adelantado, con algunos otros Vecinos de
la dicha Vilbi que yo allí en nombre de Vucrtra Ma-
gcftad fundc,y creí, que fcgan el grande desbarato había ha-
bido, que ninguno de los dichos Cafttllanos era vivo; de
lo qual Dios nucílro Señor fabe lo que yo fcntí; y en vec
que ninguna novedad femejante fe ofrece en cíl.is partes;

que no cuefta mucho, y las irayga á punto de fe perder; y
el dicho Adelantado íiotió tanto efta nueva, que nfsi por
le ip^irecer que habia fido cauíá de ello , como porque
tenia en la dicha Provincia on Hijo fnyo, con- todo b qne
había trahído, que del grande pefar, que hubo, adoleció,

de ella enfermedad falleció de efta prefente vida> eo e£»

fttcio, y término de tres áhs, (i)

ZZZZi '

yj

frite de Cofiéb
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JII. Tiene Y pitraque mis ca particular Vucílra Eiccelíitu^

Cortü Cartas informe de io que fuccdió ffefpucs de fabída efta prioe-

^9r¿NM€9 'i"^^*' ^"^> defpuei que aquel Efpaño! trajo la nuc-

Jelá Rebelión, va del alzamicnro de aquella Gente de l^áiuco, porque no
^mbía Gente cS daba Otra razan, fmo que en un Pueblo, que ir dice Tace-
ir» Capitán^ el tuco, (i) viniendo él, y Otros tres dc Cabillo, y urí Peen
f"*' TTf'

^ I« habían falido al CaaUao los Natoraici dc d, y habían

'¡líaJu¡il peleado con ellos, y lot lioc deCabaUo, y el Pcoo.

Caciques, ton y el Caballé al otro> y q^e cUoa fe hablan elcapado hoyen-

l»« queá» pám 4o, porque vino la nochel y'qae habíail vlAo oo Apofento
ttfcéUTttrté.

¿¡¿i ||¡fho Pa«bto> donde loi habia de efperar el Teniente

con quince de Caballo, f <|ttarenca Pei^nei, <|oeflllando el

dicho Apofento, y que ceda por las mueftras, que allí ha-

bíati virtOj que los h.ibían oiúerto á todos. Eípcré fcis, ó

fíete días, por Ver li viniera otra nueva; y en diz tiempo

llego otro Mcnfjjero del dicho Teniente, que quedaba en

ün Pueblo, que le dice Tenertrqulpi,(i) que es dc los ía-

¡etos i el^a CHodad, y parte T¿r<ii¡not cón aqielia Pro*

Vinciai y por fa Catu <tte hacia fabef> coitto eftando en

aquel Puebla! <le Tacetikco cikA quioce de Caballo, y qua-

veota PeoAel) erpcrando rnas Gente» que fe hibía dc jun-

tar con él, porgue iba de la orra parre del Kio á apaci-

guar ciertos Pueblos, qué aun no cílaban pacíficos, una

noche al q.iarto de la Alba ios babíin cercado el Aporcnto

mucha copia de Gente , y pueftoles fueg ^ á el, y por

prcfto que cabalgaron, como eftjbm dcfcuidados.por tener

¡a Gente tan fcgura, como hafta allí h tbía cílado, les ha-

blan dado Ma prieía, que fot hablan muerto todos, fal-

Vo á ¿1, y a onrof dos de Caballo, que huyendo fe ercapa-

ron i aunque i él le habían muerto fu Caballo» y otro le

facd i las ancas, y que fe habían efcapado; porque doa

Icguaa de aUí^haUariMi on Alcalde de la dicha Villa> mn

(O Es el que hoy fe llama l'.iujuca.

(x) Tcomecfuipa: eCte Pueblo, que yute Térrolnot con h Ciaiti PÍah-
c» donJe rcfiJía ei Tentente, ytít h Ifcr Taafayaca, qiM li<iy es Al«4Í4f>i
feparada de U b VUia <ic Valles, uai oo» ^egurocn dU ootída.
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cicfta Géote , d qual los amparó; aunque no fe detubicroii

iliüchoi qi»c ellos, y él falicrofi huyendo de la Provincial

y que de la Gente, que en la Villa había quedado, ni de la

otra del Adelantado Francifco de Garay, que eílaba ea
ciertas partes repartida, no tenían nueva, ni fabran de ellos»

y que creían que no había ninguno vivo; porque como á V.

M. tengo dicho, defpues qoeeí ilkhd AddaaMdo allí babU
venido céa aquella Cerne: y había hablado i -loi Naio^
rales de aquella Provincia, dlckndole^qve yo no babii

de tenlfr que haeet con ellos, por^ él cta el^Soberna^

dor» y- i- quien habían de obcflecer , y que ItnaMaátífk

ellos con él, echarían todos aquellos Efpañoles, que yo
tenía ; y aquel Pueblo, y á los que mas yo embialTc, fe

habían alborotado, y nunca mas quiíieron fervlr bien á

ningún Efpañol ; antes habían muerto algunos, que topa-

ban Tolos por los Caminos; y <|ue creía que todos fe ha«

bíjii concertado para hacer lo que hideroRf y cooio ba^

Wan dado eii él»y-eo la Cerne, que coo ¿I eftabas aTsi

creU qUe=babHafi.dado rti la Geoce» que eftaba en el

Poebloi y en todoá los demás» que eílaban derramadoé

por los Pueblos, porque eftaban muy (in fofpecha de tal

alzamiento, viendo qnan íin nlngon refabio, haíla alli loa

habían fcrvido. Havicndome certificado mas pore(lanue<*

va de la KcbcHon de los Naturales de aquella Provincia;

y fabicndo las muertes de aquellos Efpañolcs, á la ma-

yor piif fa, qnc yo pude, defpaché luego cincuenta de Ca^

bailo, y cien Peones Ballefleros, y Efcopeteros, y quatni

Tiraa de Attilkrla.eoB «ocha Pólvwiyy Moitidoii,om
on Capitán Éfpaft^ yotroa dofde lotNaMraieidé'dtí

Godad, coa cada qdace mil Hombrea de eHés; al qual

dicho Capitán mandé, que cott lamas priefa, que pudieü

ié, llegaíFe á la dicha Provincia, y trabajaíTe de entrar por

ella, (in detener en ninguna parte, no ficndo muy forzó-

fa necf í'dad, hafta llegar á la Villa de Santiftevan del Puer-

to, á íaber nuevas deles Vecinos, y Gentes, qac en ellá

habían quedado, porque podría fer que eftubicííen cerca-

dos CQ alguna pane, y darles ya focorroi y aísí fiie, y
^ AAAAX a
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el iiicho Capitán fe clió. tod^ la mas pricfaj qu¿ piído, y
xntió por la áidu Provincia, y 4os parres pelearon

con él, y dándole Dios nucftrí> Scñqr U V'i¿:\pjÍ4, íiguio

Vodayia fu Camino 1»ÍUj llegar :á.^i^€ba Villa, adoode

Ittlló veiAK, y . dps á^.OMh^^y.^» ^«oocs^ (|uc allí

loe Att>í«a tenido. ceiOMkii» y loi^ hi4»(iB c^Mal»9tÍdi»reiSa;

i (ietc.iffiifeU'y con cwliak Tif04><kArcilleM«,:qu&4lli i^'í

1^0,' re.h4t>iao dafctididp : auoqae.iit.b^ba.ía podcc
¡Mira mas áeBBudcffo úü:9Í\i» y aun «o con p<>c9 it$!k^9i

y íi el Capítao, que yoembié fe cardara crei días, no qoc-

dará ninguno de ellos; porque ya fe morían codos de

hambre, y habían embiado un Bergantín de los Navios,

que el Adelantado allí trajo á la Villa de la Vera-Cruz,

para por alli hacerme íaber la nueva, porque por otrjt

IMrce no podían , y para trahcr BaAjipento co él, como
derpaei fft.b Utvaroa «".««fique ya babiap (¡4o íranrídot

áfi UCen^tquc yo caÜéiiE allí fupicroR, coMO-teOeo*
le, que ei Addancado: Fiaociíco de Ga^iy había dejadoC9

Un Pueblo» que fe d*C€ Tamiqui!, (i)que ferian haíU.cioa

^íi^aúoks de i^ie, y de Caballo, los babíaa todos luecto^

ün cfcapar m.Ts de un Indio de la Isla de jamayca, que
eicapo huyendo por los Montes, del qual fe informaron,

como los tomaron de noche; y hallóíc por copia, que la

Gente del Adelant;)do eran muertos docicnros, y diez

Hombres, y de los Vecinos, que yo había dejado en aquella

Villa,quMcnu, y eres, qut andabas (Mr fus Pacblo^que te*

iiiiii ffncoiM«dadoi: y aMacreeTeiiie ÜKron iaat.de íoidc
Íá.GeaceMAdrtaiicado, ¡larqoe no fe acuerdan de todof^

Con la Gente, que el Capitán lley^ y lion la que el Te«
Ufeotc^ y Alcalde ieman,y coala qoerc.MU» co la Villar

negaron ochenta de Caballo, y repañieronfe enrrespar<^

tes, y dieron la Guerra por ellas en aquella Provincia, en

tal manera, qnc Señores, y Pcrfonas Principales, fe pren-

dieron hafta quatrocientos, Hn otra G'jnrc biji, 1 losqaar

^8 lodos, digo á loi Principales qucntiiron ,par judicii,

• ., í han

ft
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.
la Guerra, y,cad?i ^líw» de haber iMff en mucitc., 4

los oír9f»!lÍác tcDian prcfos, y con plloé. recogieron tod^

'la Ccnte en los. Pueblos; y cí Capitán en Nombre cíe

Vucftra Magcftaá, proveyó ,d<; nuevos Señores en los ái-r

chos Pueblos, á a^^aellas Pcríonas,quc ks pertenecía por

Yuccfion, fcgun clíos fuelcn heredar. A eíb fazon tubc

Cartas del dicl>0:Cíp¡tan, y dc otras Pcríonas, que,,f»|i

*¿1 cftíibao, como ya £loado wicftrpScñQt] cfajt» to<kl|

nmy^bíéá, j ¡aüo4iwt fera faz pai¡^ tod» el año lar^
.cjüa.|)arada«¡ . \ . t

V.¿rca VucílcapcfircáMagrMiqu? fon cftas Gen-

tes (i)tan bulück fasqu^qu'^lqiijer novedad, 6 aparejo,qac

.vean de bullicio, los imicve, porque ellos ahí io ícman

.per ccftumbrc de rebclarfc, y alzaile contra (us Scáorcs;

y ninguna vez verán para efto aparejo, que no lo lugan.
y///. Compr»

\ ' " En los Capítulos paíadqs, muy Camlico Señor, di- Cortés cinco

je como al tiempo, quc íupc lajWva <k.U vcijída dd AjJft- JV*»í«, y nm

hntaaoFraDoifco deGarfy átq«eH^ip4ff Pápuco, tenía á
fjj;;^;;^/

Íacúo ciertaAw^ de Navíoa» y de Oeoffi^para eabiaf al
,,„¡^ j¡/,

^ laboi. ó; P«nM de .l)¡biieras,. (t), y .las «ufas, que para y^^„,

elfó me jjfiov'íaas y. por' la .venida del dicho Adelantado, trecientos Sof»

Cefó, creyendo qoe fd quificra poner, en apofelionarfc dodos embia d

pot fu Autoridad en la Tierra, y para fe lo rcíiillr, fi lo
^T;*^;:';

hiciera, hubo neceíidad de toda la. Gente; y deípues de ^rond^yéCu-

haber dado fin en las cofas del dicho jAdclantado, aun- ba por ¡icftimS*

que fe me íiguió allaz cpfta de Sueldos, de. Marineros, y to,j con qu%

BaÜiaicntos de los Navios, y Gente,que l»bia d« if fsi im*^»^*

.^llos^ paxcciqodomc, que de c|lo Vocfr». Mageftad era

. I».'. . w>»

*
iií Á lct Inditw fe le» «'bo'»' grande fjcilidi<!. po«qa«5

j»¡ g^«» «» *
eódbllíe;'*' ten Amigos de I* novedad, huyen de U íu¡ecton. y un Mtllato, 6 IW-

•ftn ¿e cafta Hlfefta es capaz de perder un Pueblo de Naturales.

r») A H^boerai, 6 Hondurai embió Con¿5 i Chfittóval de Olid, de quien ya

Til» VíTro-m«e!on, yTqulnTenofar comoCnté hiego aprontaba Navios pan

ties expediciones dificultnl. im. en Honduras, otra p.ua c!c!c,:bnr el Eijrccho, c,ae

oey&lUbú jootoiFauaii, ^c^obcmaU» DiegpÜwuOo, y,
uua para Goatcmaia»
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*j6g cktr^ DE RELAaoH
. . . .

muy ferviJoj fegaí totftfvfs mi propólim túmeméo, y
compté 'ttMi Ni?ios de lot qoe* inttfs tetila^ que fiieroo

por todos ciilco NtvkM gruefos, y un Bergantín,' y hhe
qustrocientos Hombres, y ha(\ecidosde Artillería, Munl-

cloo, y Armas, y deocros Bañimentosi y Vituallas, y de-

mas de loque aquí fe tes proveyó; cmbíe con dos Criados

ocbo vnW pcfos de Oro á la Isla de Coba , paraque com-

praflcn Caballos, y Baftimcnios, afsí \}7.t3 llevar en eílc

primero Viage, como paraque lubicflca á punto, para ca

bolvicndo los Navios, cargarlos, porque por neceíidad de

tófi atgmn no de)i(len de hiic^réqulénov paraque yokik

cmbio: y tambkn paraque il principia porfticá de ÍBa^

timemos no finigaíTeQ los Natorales de la Tierra ¿ j que

Ihtes les dielíeo eUós de fo que llevafTen, que tomarles

de lofuyoí (') y con éflie concierto repartieron del Puerto

de San jr.an de Chalchtqüéca, (i) á once días del mes de

Enero de mi! quinientos, y veinte, y quatro años, y han

de ir á la Habana, que es la Punta de la Isla de Cubj,

adonde fe han de baftecer de lo que les faltare, efpecialmcn-

te ios Caballos, y recoger alU los Navios, y de allí, con U
Bendición de Dios, feguirfi Camino pírt la dicha Tiet^

ra; y en llegando en el primero Puerto de día,- faltar e^

. Tierra, y echar todk la Geote, y Caballos, y Baftimeo-

tos, y todo lo d^ma^, que en los Navios llevan fuera d¿
ellos, y en el me^ afientó, que al preTeme les parecie-

re fortalecería con fu Artillería, que llevan mucha, ybuc*
na, y Fund ir lu Puebló: y luego los tres de los Navios mayo-
res, que lle van, dcfpacharlos para la Isla de Cuba, al Puer-

to de la Villa de la Trinidad, porque eftá en mejor pa-

raje, y derrota, porque allí ha de quedar el uno deaque*
•lias Grhidos' míos, par» les Yener aparejida la carga de las

ÜeTás, qne füefien meneíler.yel Capitán embiare i pedir.Los

jarros. >lavíqs mas pej|tedps, y el Bergantio» con .eUPilom
Mayor, y un Prirno mío, que fe dice Diego Hurrado,
porCapttau de ellos, vayati á cotrerióda la Cqííadelf

(l> 0;r) pturbA evidente Je cl 'lefinrerenido fin de G}rt¿ «a Is Coo^Sa»
' (i.) Oulchklioec» IUui»bAíi los lodiM 4 Vca>Qiis»
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m D. FERNANDO CORTES.
Uhiñ deUA(keDeóii,(í) co ¿caandade a<)tte! BUfecho^
que fe cree que eñ «lia hay, Jr que eftén allá faftá, qae ttiti*

,glliM cofa dejen por ver, y vífto fe btíelvaiii donde el dU
cho Capitán Chrirtóval Dolid eílobiete, y de allí cotí el
amo de los Navios ffle hagan Relación de !Ó que hallaren}

-y loque el dicho Chriftóval Dolid, hubieííe íabído de U
•TietM, y en ella le hubieííe füced Ido, para que yo pued*
^cifttóar de ello Urga cuenta, y Relación á Vucftra CatóU-!
(C» AUgeí^ad*

biar con Pedro de Alvwido* á«|iielMsGíod<det'de ^clt*'
^n^it^ fCKiitaguk, 4c que en \oi CifMét pi^tfl bé
iiccho mención, y á otras Proviflciaii de que teifgo liotf*

cia, que eftan adelante de ellasí y cómo tartibícn había de-
fado por la venida de! dicho Adelantado Fraocífco de Ga-i

-fayí y porque ya. yo tenía mucha coda hetha, afsí de Ga.
ballos, Armas, y Artillería, y Munición, domo de DÍneío*
4Jc focotco, jcjue íe lubía dado á la Gente ; y porque de
ello tengo cteídOj que Dios nueílro Señor, y Vueftrá Sa-

mMagéífatd Ji3Ui.ideTer ma^ Itfviffós, y porotíe por aque«

^ |Me» fegoii tengo :noticia plenfe dcTcabar.dldcbas, f
muy ticas, (^)fefttañas tierras, y de dHicha«,y dM)^ áU
ferentes Gentes, tofné todavía á infíftir ert m! primero pro*

pófíto; y demás de lo que antes al dicho Gamillo eílabá

proveído, le torné á rehacer al dicho Pedfo de Aivara^
do, y le dcfpaché de ella Ciudad á fcis días del rttes de
Diciembre de míj, y quinientos, y veinte, y trci años; y
Ucvó €ieni9, y «cii^c de Caballo, en qoe con las dobladura*
que UcvaüIeva.£Íefíto^ léfeiit4Cabalio$,y trecíenfos Peones,

«n quc íocL Iptdeato» y treinta Bálleíleros, y Efcopetefo^i

íkw%.q/^to Tifoi 4i€: AttiUeHtr coii -Mili Mnxái f
HB^W • * • - ' Ms*

(}) Ln Prnvtpcla de Coitemafa « Gn duda tMf tíeá, f llñlc btálMráb
Corona co Tttinnu», Caoo, («(«iM, y mtw £iiilflii



CARTAÜE BELAOOM
Mttoidoil, y llc?a alganas Perióaas Priocipales, afsf de los

Naturales de eíU Cio^, como de oirás Cisdaáes de eí-

u Gomare y con ellos algooaGcatt^imqiae WQ mocii^

por ícr el Camino ran largo.

X/r. Caites 1^<^ tenido nuevas de ellos, como hibiaa llegado

fut Cortés ¿a' ú docc dias del mes de Enero de la Proviacii de Te-
Haen/aGuer- quanfcpcquc, quc iban fliuy buenos, plega á niicílro Sc-

^hCt^^uffífde
^ ^* ^ ^ ^ orros, coaw él fe íirva

,

i»t tr^vLViJs porque bka creo que yendo coderazadas 4 fu ferfido, y ea

dt ht CéMp9' el Real MmUmb de Vucftit Geftiet Migeftad« m poede
«#c/ii, 3* Mtxtti xaiecer de ^ncno^y piól|icr« Siicdbii
ir ./^ «r Taabiea k eocooiendé al dicto Pe4ro de Alraiid»

'•il^mtSZ ^^"»P^^
eípecial cuidad© de «c hacer larg», y par-

ticular Rcla^ioo de Us cofas, qoe poriUákavialdíbiyp»*

sa q«ie yo la embie á VucHra A!teza\

Y tengo por muy cieno, feguo las Qucns, y tíg(^'

las de aquella i ierra, que yo tengo, que fe bao de juncar el

dicho Pedro de Alvacado^ y CúiÜlóval DoUd» ú cítrcchti

.fio los parre.

Muchos Caaioo) de tOm (e babkraa l^cdio oi

fA» Tfena, f «Hcliaf Secretos dercUa tobjeit y9fiM^
j cMn^.iIs U» Armadas, qnc han tenido, ao loa ¿aUoi
laa iaiped¡4o.

V certifico á Vacílra Sacia M^geftatl» qut lia rec&il^

4o harto dekrvicio eo ello, afsi eo ao teocr dcfcabierfag

muchas Tierras, como Co haberre dqado de adquirir pirt

Al Real Cámara mucha fuma de Oro, y PerUs; pero de

aqui adelaocc, (i Oitros mas qo vienen, yo trabajaré de ref-

lauMrio que le hi perdido: porque por trabajo de mi Per*

IpitaiQi j)oc ^jjr de g4Í\4r mi Hacicoda, no quedará, poi^

cerillo á VaeftraCeráfca, y SaccaMagcíUd, (|ue dó*

491 de haber giftado todaquamahé ceoUo, debo, que

bé toaiado del Oro,qae tenga de las Reatu de VaeOra Ma-
^cfladj para gados, como parecerá par ellas al dempa» (|Be

Vaeftra Mageílad fuere férvido de mandar tonar U qoea-
|ia¿ fcfenta, y tantos mil pefos de Oro, lin mas de urr >^

doce mil, qoe yo hé tomado preftados de alguaas Pcrfj^

Bas« para gaíús de mi Cala» .
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'
''^^ Di las Provincias Comarcanas á b Vilh del Efpírí-'

tu Santo, y de Ls qu^r fe» vían á los Vecinos de ella, dije ca
los Capítulos pafados, que algunas de c]Ias íc lubían re-
telado,/ a»o maerfo ¿ferros Efpsaolesi yafsípara rcda-
tír cftas al RealTervldb -tfe^ttri Magcftad, como par^
trahcr á él orr-s fus Vecinas; pot>que la Cerne» que en ki
Villa eOivno báñabn para (bfteiüe( fo gaáadd, y cooquir*)
tar eíías, cmbié un Capitán con treinta de Caballd« y cicó
Peones, algunos de ellos Baflcfteros, y EfcopetecOl, ydoü
Tiros de Artillería, con recado de Munición, y Pólvora,
los qualcs partieron á ocho de Diciembre de quinientos, y
veinte, y tres años: hafta ahora no hé fabido nueva de
•ellos, pienfo harán mucho frutó, y que de cfte Camino
1>losnae0m''SefSor,y'yaeftra Má^cAad ferao muy fcrvi-i

SIos, y ftf defcúbriran hartos íecrétos, porque csgn peda-i
de Ticira, qocqiiodii eofrte'k'ébdíáami' de Pedro dq

ÍAlvarado, y Chriftoval Dolid, lo ^ue hafta'áhoraeftaba pj^n

M:ífico hacia la Mar del Norte, y conquiftado eíla, y pací-
'^fico, que es muy poco, tiene Vueftrd Sacra Magcftad, p«c
la patee del Norte mas de quatrocientas leguas de Tierra
pacifica, (i) y fujeta á fu Real fcrvicio, íin haber cofa en-,

medio, y por la Mar del Sur mas ,dc quininlentas leguas,

Xi) y iodo de la una Mar á \á otfa, que íirvc fia ninguna
«OOKrAdliioñ v excepto dos Prov¡qicii$*.quc cílan catre U
i -JiV,}

-'.nBBBB^.^.^
. o..

p
ii: . . , • .. ;;iíc ohí 'iy ivlfri noi oIv'^ív il v , i.... *—^1—i

M ' •
I . , M y, •

, r ' ^
' (i) CMnéiid« cofiH»<aeau Cqri¿t deftle Marica |Mn el Norte 400. leguas i»
TicKJ p,)c¡Hc.Jj, le üca cvidciuciKCoic bev tO «tnoiew aaip, porque ha/
Qeoutc» cebeiiics 90 Tamaolipa ¡uaio i cl,*evo Saoondcri y loe ieM¿cM
Jerii, y Vimu oO (Uftad -oMn J» <]inao(mtM. legnat 1 por Id «fiie es para
caufar aJtuiraciuQ como Cottc»

, y fu» SoldaJoa en tin poco tiempo andabaa
rantí» Tlerraí Je taa álpcíos, é iacCgn¡t«í* Cmúaos, cjuanJü boy aun ^ 4i*

(*) Hacia el SMr cuenta foo. leguas defile M^ilco de Tierra Conqalftailai
*i eoatenata Lay 400., y acigc allí mas Je 100 hafta Couuyagua: pero a4-
victialc

, (juc aut) cn la Dioccd'i d« Coatcmala fe ha hedyi tátm'lk^
Io¿lei co uuu Scrraniaif que ao 'lia babúlo foftna de echarle, y es una Ve-
Ciadail muy periudMal para lo feecelíboi pací <b cener Inglaterra Ddminioe
co el Centro Je cftas Provincial, rcíultaiá un perjuicio irie¡>ir ible cn adelante»

y auD para el Comctcio rdulu 4 el preieotci iMr(}ue por el Gulfo de Hoa^urac
'

cntian Géneros de IngUtecn, f UUMUkoc Itt Concido; k 10 IBSIWt JW íb«Mi d»
i» ^ue ^ifi«6 Coiiéi. *

—»r-» T-
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CAUTA t)E RELAaOíí

Pf üVÍncia de Teguantcpcque, y la de Cliinantá, y Cuaxaci,

y la de Giiazaqualco en medio de todas quatro, que fe

llama la Gente de la una, los Zaputecas, (O y la otra ios

Mixcs, los quales por fer tan áfpcras, que aun á pie no

fe pueden andar ; puerto que hé cmblado dos veces Gen-

te á los conquirtar, y no lo han podido hacer, porque tie-

nen muy recias fuerzas, y áfpera Tierra, y buenas Armas,

qtic pelean con Lanzas de á veinte, y cinco, y treinta
|

paltnos,y qauy gruefasjy bien hechas, y las puntas de ellas

de Pedernales: y con erto fe hao defendido, y muerto al-

gunos de los Efpañolcs, que allá lian ido, y han hecho, y
hacen mucho daño en los Vecinos, que fon yaíallos de

Vucfira Nftgeftad, falteandolos de noche, y quemándole^

los Pueblos, y matando muchos de ellos; tanto qqe han

hecho, que muchos dé íos Pueblos cercanos á ellos, fe han

alzado, y confederado con ellos: y porque no llegue á mas,

auDí^uc ahora no tenÍA fpbra de Gente, por haber falido i

tantas partes, junté ciento, y ciocucnta Hombres de Pie,

porque de Caballo no pueden aprovechar, todos los mas
|

Ballcrtetos, y Efcopeteros, y qoatro Tiros de Artillería,

con la Munición neccfaria; íos Ballcrtcros, y tfcopctcros i

proveídos con mucho Almacén, y con eílos por Capitaa

Kodfigo Kangel, Alcalde de cfta Ciudad, que ahora ha un

año, había ido otra vez con Gente fobrc c líos, y por fcr

en tiempo de mifchas Aguas (z) na pudo hacer cofa oin-*

guna, y fe volvió con haber ertado allá dos mefes» el quil
,

•í'>bQ Cijíiran, y Gente fe paitictnn de cíla Ciudad, á

tilico de l ebrero de crtc año prefente; creo, fiendo Dios
'

Ictvido, que Hevar buen aderezo, y por ir en buco
i

^ lie mpp, y porque lleva nnucha Gente de Cv^rra, dieftra (}c

, Ifls Naioraics de crta Cíodad, y fus Comarcas, que darán

fin á aquella demanda, de que no poco fervjcjQ redundará a

la Imperial Corona de Vacflra AUeza i porc|uc no folo
......... - • - -

'

^(hi
'

(t) l'ap c^nll^lJ^ hoy a crtat rroviocUí ér prccir.!, que \ujtn j*(^Íq \ot hie^

fci'iie Af;r.a<, que ib»'* jui'io, Julio, /¿olio,
^

Scpu'érnbi'c, fucs hij Kf , «jue Qt

'
fil'j ma» de (etcou Vüelut.

'

/
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mik nMi&mC CXNtTES.
clos Bhráclsti» «ai al» hacen «MCh» M^áflM otte tie-

nea boma voluntad; y h Tierra es muy rica de Mnits de
Oiot eftando eftos pacíficos» dicen aquellos Vecinos, que
to irían.á fjcar allá á eftos, por haber íido tan rebeldes, ha-

bieodo lido tantas veces requeridos, y una vez ofrecicndoíc

pot ValaÜos de Vueftra Alteza , y haber muerto Efpa-

fióles, y haber hecho tantos daños, los pronunciar por Ef-

clavos^ y mandé, que ios que á vida fe pudieíTeii tomar»

los hmftii 4el Hierm ét Viictii Ahesa , y Tacada la

{saite^qne 4 Vmftri MageAad'pcfCncce, fe rcpartleflfe

pamqatílm^ que tofbcriHi á dmqufftinÉen pued^^oMf
ExodcRtífiDOio Señor, tener Vueftra RealEiceleocia pá
iBuy cietfOy^qoe la menor de eftat entradas, que fe van

á hacer, me cuefta de mi Cafa roas de cinco mil peíos

de Oroi y que las dos de Pedro de Alvarado, y Chrif-

tóval Üolid) me cucílan mas de cincuenta en dineros, íin

otros gaftos de mis haciendas, que no fe cuentan, ni allert-

tan por memoria; pero como fea codo para el Servicio

de Voeftra Cefárea Mageftad, ñ mi Pcrfona juntamente

con eilo ft gaftafle^ b temía por mayor' Nfertedi y nln^

guna vez fe ofrecerá» en qnecn ulcafo yo la ptieda po-

ner» qne 00 la ponga*

Afsí por la Relación pafadi» como por eftii hé xr.Lattafk

lecho 4 Voeára Alteza mendon de quatro NaWoi» qoc de no haber ar*

tengo comenzados á facer en la Mar del Sur, y porque A*-

por haber mucho ticmpo> que fe comenzaron, le parece-
^iaian%bt'tfL

rá á Vucftri Real Alteza, que yo hé tenido algún dcf- g„ AUt
cuydo en no fe haber acabado ha (^a ahora; doy á Vuef- deiSur,

ira Sacra Magcftad quenta de la caufa: y es que como
la Mar del Súí, i lomeóos aquella parte donde aquellos

Navios hago > eftá de loi Puertos de la Mar del None,
donde todas bs cofas, qne i efta Nueva>Efpafta vienen,

fe defcargan» dofcieotas ieguu« y aon mu» y en parte dé
' muy firagofos Puertos de Sierras, y en otros moy grandes,

y caudalofos Ríos; y como todas las cofas, que para los

dichos Navios fon nccefarias fe hayan de llevar de allí,

por 00 ittbcr de otra parte donde üeproveanj baíe lleva-

cecee doi



^74 CARTA DE ftELAaoN
do, y llcv^fc con mucha dificultad. Y aun fobreviqo para

cílp, que ya que yo tenía en una Cafa eo el l-^uerto, don-

de ios dichos Navios íehaceoj codo el adec^aosque pa»

.n elbs ef» aieoeAer de Velas, Cablei* Xarda, QaviH
-M, Aiic0raa> Fes, Sebo, fiftop^, Beconmi» Azc^ce, y otrac

jCoCm, «mu noche íe pufo íiiego, f & quemó todo fia &
aprovechar aiac de tas Ancoras > que no pudicm qno-.

taríés y ahora de nuevo lo h¿ tornado á proveer^ porque

Ihabrá quatro mcTcs, que me llegó una Nao de Caftilla,

en que me trujcron todas las cofas neccfarias para los di-

chos NavíoSj porque teniendo yo lo que rae vino , lo

cenia provcidot y cmbiado á pedir: y ccrciíico á Vucíba

.Ccíáiea Migcílad, que me cucílan hoy los Navios, tía

4ab«Rltti jcchado al Ag^ia, aias de ocho nil pcíos dcOro^

fip xAfas coíaa extraordioarUst pero ya» loado imeflio So»

%mt cftineo tale^do> que paral! Patqoa del Efpíiua

Sanco primera, ó paia^d día de Sao Juan de JudIo podran

. fiavegat) (i botamen no tnc falta, porque como íeqoe»*

mó lo que tenía, no h¿ tenido de donde proveerme; mas

_yo cfpcro, que para cíle tiempo me lo traheran de cíTos

Reynos, porque yo tengo proveído para qnc fe me em»

bien. Tengo en tanto cftos Navios, que no lo podría llg»

Hificar: poique tengo por muy cierto, que con ellos, iicn-

do Dios iiucftro Señor fervido, tengo de fer caufa, que

Vueftra CeTárea Mageftad (ta en «ftas partea Sefior de
joas Royóos, y Señorios, que loa qoe hafta hoy eo noc^

* tra Nación fe tiene noticia, (i) á él plega eotantinarlo^

como él fe firva, y Vaeftra CeÚirea MageSad coníiga rar>
Xf^f. Polla* JO i^ícn^ pues creo que coo hacer yo efto, no le qoed»>

r!t^!yfuTAf' ^ ExcclfKo4mas queb^cer^para ícr Monarca

yMemderias, Defpues quc DLos nueftro Señor fue fcrvido, que

y de ana Forta- ciJagran Qudad dc Tcmixtitao fcganaflc, padecióme par

ZO en la reftri»

ida Ciudad, ' '

. . .

( I) Ni en AfiU, w'i en Atiici, ni en Europa, hu Soberano, que tftnfta can dilJt<-

n<)6i Dominiot como oiuftro Católico Reys 4bto <en lo <(ae cnnquift6 Cortés ca
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DE D. FERNANDO CORTES. ^yf
el prefcnte no fer bien rcíidir en ella por muclioá incoo-

vcnicnccs, que había, y pafémc con toda la Gente á un
Pueblo, que fe dice Cuyuacan, que cftá en la Corta de
eíU Laguna, de que ya tengo hecha mención: porque co-

mo íieoiprc dcfee, que efta Ciudad fe redífícaíle, por la

Grandeza, y «ntavUloíb afiemo de eUa; trabajé de re-

co|er todos los Naturales, que por aochtt partes eftabas

auTeiiadot defde b Guerra; y aonqoe íiempce he tenido»

y teogo» al Seftor de ella preío» hbe á un Capitán Ge-
.neral, que e&la Guerra tenia, y yo conocU, del tiempo
de Mutcczntna, que tomaíTc cargo de la tornar á poblar.

Y paraquc mas autoridad fu Perlona tubícíTc, rornéle á
dar el milmo cargo, que en tiempo del Señor tenía, que
es Ciguacoar, que quiere tanto decir, como „ Liign Te-
" nicntc del Señor: " y á otras Pcrfonas IMucipuIcs, que
yotaiobieii i^áaMtao de ame conocia, les enccrgué otros

cargas de Gobemacioo de e(b Ciudad, que entre ellos

fe folian hacei: y á elle Cignacoat) y á los domas tes di

Señorío delterras^y Geotc^en que (e mancabieflcn, aun-
que no tanto, como ellos tenían, ni que pudiefíen ofeii^

dcT con ellos en algún tiempo: y hé rrabijado l^empre

de honrarlos, y favorecerlos: y ellos lo han trabajado, y
liecho también, que hr.y hoy en la Ciiul.id pobl;íJos haf-

ta treinta mil Vecinos, y fe tiene en ella la orden, que
loha en fus Mercados, y Contrataciones: y heles dado can-

tas libertades, y exempciofies, qoede.cada día Ce puebla

en oiieha canrldad, porque viven muy á fu placer, que
los Oficiales de Artes ONcánicas» qne hay iwicbos, viven

por fas iornales, entre los Efpafiolcs: afst como Carpió^

teros, Albañiles, Cantaos» Platcfos, y otros Oficios : y
los Mercaderes tienen muy fegura mente fus Mercaderías,

y las venden; y Iss otrcs Gentes viven de ellos de Pcf-

cadores, que es gran trato en efta Ciudad: y otros de
Agricultura, porque hay ya muchos de ellos, que tienen

fus Huertas, y íicmbran en ellas toda la Horrallza de

Eípaúa, de que acá fe ha podido haber íimientc. Y certifico

i Yucííca Ccfárea Mageftad, que íi planeas, y Semillas

CXXXXa, de
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de las de Efpafli (i) tubicíTcn, y Vucflra Alten fuef-

fe férvido de dos mandir proveer de ellas, como eo U
otra Rclacíoo lo ctatíib.i fi^kjr» fegua 1m Naturi-

kt 4t eftas panesi te AiiigM de cnliivar Us Tiettcs»

y de crther Aibofedii» que ea poco eípicb 4e tieapo

obiefléacá OMicht atrondaocia, de <^víc no poco Servicio

|»Íeflfo yo qoc tetorfaria á la Infíftid Coroaa de ymi*
tn Alteza, porque feria caufa de perpetuarfe eílas par-

les, y líe tener en ellas Vueftra Sacra Magcftad mas

». Reatas, y mayor Señorío , que en lo qac agora en el

Nombre de Dios Nueftro Señor Vueñra AltcEa pofec:

y para efto pocdc Vueftra Alteía fer cierto, que en

mí no habrá falta , y que io trabajaré por mi parce

,

qaanto ias fberaas , y poder má baftare • Pnfe ioefo

por obN» coom efta Qadad fe -gtnó» de hacer eil elii

nu filetea en el Agua 4 moá- parle de efta Ci«did« en

que pudíeífe tener los Bergantines ^oros, y d.-fde (&)

día ofender á toda la Qudad, fi en algo fe puiiefle» y ct*

tubiclle en mi mano la falida, y entrada cada vee, que

yo quiíicíTr, y hizofe. Eftá hecha tal, que aunque yo he

vlfto algunas Cafas de Atarazanas, y Fuerzas, no la he

viftoquc la Iguale: y muchos que han viílo mas, aliiman

> lo que yO) y la manera, que tiene eílaCafa, es, que á la

parte de la Laguna dene dos Toites muy fiiertet con fus

«roneras fd lis partes necefariast y la OM de eftu Ton
tes falc fiieta del LieoM lucia la nnt parte con crotteru»

que barre todo el qr Liento, y la otra> i la otu pirl» de li

inifna üalierai y dcfdeoílas dos torres va ua Cuerpo de
Cafa de tres Naves, donde cftao los Bergantines, y tienen

la Puerca para falir, y entrar entre eftas dos Tones ha-

cia
— i^—1^ —Aíá^ . ~- - ~

.

d) De 1.U rijtitas, Arhnlcs, y Semillas .le Fíf iñi li.i vcniJo tocio, y h»n pro-

haio bien: luc psrcte, tjue hay ik; toda» frucM, y Jegumbre», y en \» Wat* ié

Méik» fe hiii* cte toám lo át Bfin», y del Palm y fitccJe »&(m Efpftfia. p«ei

•lli por la frialJad no arrojan fruto las Plantas «le Tierra c.iÜcnic por mas etr<.

TteiKiM, qué fe bio hecho; y ¡iort lo» Pijaros no (e logran á eiccprfon de ln« Pl.

pigayot, Cariknaleiiy algún otr*. Eo MélHvcafi IM««I «ño «s t>rintam« ftn
las PUoiü, y hé obícrvadorcpeiMMviiiitii alfjunaatíbr aun mifmo riempocM
ior, coo (hno verfc. y finoaaAi, flii %r H Atar, quk lo tiene por naturaleza,

(k) Dfcen^lgmoiftr d filloa idonilt ¡MycAI a Maudcr«k
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'dá fe! Agua; y todo cftc cuerpo tiene afsímifmo fus Tronca

ras, y al cabo de cOc dicho cuerpo, hacia la Ciudid, cñi
ofra muy gran Torre, y de muchos Apofcntos bajos, y aU
tos fon fns dcfcnfas, y ofcnías para la Ciudad; y porque

Ja cmbicirc figur.ida Á V^ncnra Sncra M.igcftad, como mejor

fe entienda, no diié mas pariicularidadcs de ella, fino que
es cal, que con tenerla, es en oucílra mano la Paz, y U
GMtri qaando It qiii(iereiiios , teniendo en elii los Na^
vios» y Aftfilería» que ahora hay; hecha cíU Cafa, por-

que me pareció que ya tenia fegoridad, para comptir lo

que defeaba, que era poblar dentro en' efla Ciudad, me
paféáella, con toda la Gente de mi Compañía» y fe re»

partieron los ^olatés por los Vecinos, y á cada tmo de
Jos que fueron Conquiftadores, en nombre de Vuc Ora Real

'Alteza, yo di un Solar, por lo que en ella había trabaja-

do, demás del que fe les ha de dar como á Vecinos, que
han de fcrvir, ícgun orden de cftas Partes, y haníc dado
tanta pricía en hacer las Cafas de ios Vecinos, que hay
tnocha cimkfad de etlai hechas, y otras que llevan ya boe^'

nos principios; y porque hay mocho aparejo de Piedra»*

Cal» y^Madera, y de mocho LadrillOj qoe los Naturales ha^

eeo, qoe hacen todos tan buenas, y grandes Cafas, que
puede creer Vueflra Sacra Mageftad, que de hoy en cinco

años fcrá la mas Noble, y populofa Ciudad, que aya en lo

|)ob!ado del Mundo, y de mejores Edificios, (i) ts la Po-

blación, donde los Ktpañolcs poblamos, diftinta de los Na*

turalcsj (jl) porque nos parce un brazo de Agua, aunqué
DDDDD en

I I ii 1 11 ^ I

(i) La fomMcfoD dt México a (fe las mejores CiuJaJe» del Mundo, y cab« eo*

«lia Mou jwrftcdaa, ^ fei ti Jardin mas hcra»o(ó de kaUa paiticulaiiscntt ea
condtiycnAife la Obra Real Jri Defagüe, que con d inayOT vm ítéH Kaciend^

de cargo «fe el Corrcrcio de cO,! Ciudad, y ya ninguno duda cl que tcv^i cunip'i.Io

«fefto, V yo miímo W cavado en el Tajo» S"* ^* aUiendo par* delaguar cl Kio

^ CuautiriilaiH Lapinn de Zunifkaag»» XiUecao, j San Cluinóval, y con eflo. ^
libcrtni á M^xko de Tnundadofin, pprqae ao tecibiii taotas Aeu^ U 4b retíala

co, y aun para el Delagúc de efla, 6 minorarla ferí deFpues iniiy facll d sr1>ltrio.

( x ) lo» Efpañolei fueron ediíicandio, hacía doodc eñí iu y 1' Iglc(i:i Cal.

diedral, y los Maoir«lct« 6 Iodioi> que « lo flüíao^iii «letiwea ca X^*'!^
hkq, PopotUi, 7 íiit jimiidiwiiinwt
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en tocin Itft Calles, qtie por elh atraviertil, Üiy Puefttei

tdc Madera, por donde fe contrata de la una parte á i.i otra*

Hay dos grandes Mercados de loj Naturales de U Tierra»

el uno en la parte, que ellos habitan, y el otro, entre los bf-

pañoles (i) en eflos hay todas las cofas de B íliincnioS)

que en la Tierra fe pueden hallar, porque de toda

día lo vteoen á vender» y eo e(H> no hay falca de lo que

ioamMi oid iCempo de fu profpetidid* Verdad es, que

4oyts tle Oro. («^ ni Plau» ni PIgttajes» il c^Ta rica, a«
liay nada como folia, attnqae algnuai <*ietecUU« de Qro» j
tHau fakn; pero oo coino antes*

^\ c
^ difttertdas, que Diego VclazqdcihJlqoe^

Uté¡tnt/^r ^^^^ m\%o, y por la maU volontad que á fa

tilltria^y Ph' taufa, y por í« ifttcrcelion l). Juan de Fonfcca, (j) Ohifpn

xas^fuélahrót de Bargos, me ha teniJ«í,y por él, y por íj man.ijJalas

*f
Minas itCt Ohcialcs de la Cafa de 5a Contratación de la Ciuda 1 de

5l%ÍÍf*'!it¿
-Sevilla, cfl efpccial

j
janLopct de Recaldc^ Co indor de

MtHti ^^'^> <)uien codo, Cii el tiempo del Ohifpo, íoiia pender,

10 \á fido pro««ído de Atdlletil» ti Arnialk coitk» tenía

yieeefidad) aunque yo omicIm^ veces hé emblado dloe^M pan cBo s y porq^e^ to «ofa>i|iie mm loa Inge^

Xi) ta í>laki, & Mercídrt I<» Vataral(j$ ¿ra en Santiago Tlatelaleo. y la je

1m Bjpiñoltt t« U PlazueU 4e el Volador, y delante 4c el PaUdo 4e lot Ktceka*
tffilnflt ^MMfes Virtcyct»

{i) I.ruTn Vtrtj olvidiroft fus Airc«, ó lai ociiltJimn, (|ae Vi lo tnai >6rolírai),

|aes t'rencn habilidad para tolai Ijs Arcei ciccánicai, v trabajan tan bieil

ttano \m Efpjiñoles, aunque no pienfan mal que en d áw pttftoteb y no tie>

anlia de adquirir. Aqui referiré un cafo admirable, qne no hace nintitac añol

ticedt¿. y fue la prilion de on I-vii \ .\-~c 6ra moneder6 falfo, y fabricaba \tt M»
ncttas con la mayot perfección: dclpiic» Je .ifeguraJa fu Perfona, Te recocieron toé

knftronienfaM. de que ufaba» y todo fe rcducú a unos Palitos y aoai h^at ie Ma-
')^ey. h fhit nétiAnmdk fc» JotcCft y ^ ganhiilüJui» Shnt -Vllreyv qn«

tentrtnfes ct», I!ír;<S i ofrecerle pfcfdon de la v5.4i, (í i1ecJar.>ba el molo, v f«í»

treto, con que tahrioba la Mon6!a, rto hubo modo de declirarlo, y eligiA

ViNla leí Aiorir. Eri l icrra Cilienre hacen las MugeMi * TcTÍd« de Plantas

Van watavtTi^fo, que í< r^e^ defafiar á la meíor ^ t *»* dieftra furt^p^i |

Se no le Hire Igual: En el Üararillo de Milico fe «ea aoaa figunut be<

as de Martoi , y Cm >«r Ite IniM» » ^ •! «• Nfcpelti Jr Ihm a»

ri } El IciSdr Ihalki «o «feiria W labniii» tarMípii lHimi i. b Ídl>
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1^ de los Hombres avive, que la nccefidad , y como

yo cfta tubkííe tan extrema , y íio cfpcranza de reme-

dio; pues aquellos no daban lugar que VueUra Sacra Ma-

giüad la fupicíTc: trabajé de bufcar órdcn para qae por

ella no fe pcrdiclTc lo que eco tanto trabajo, y peligro

(c habu ganado , y dc úoodc canio dcfcrvkio á Oiot

Bueftro Señor, y i VoeftfaCcftici Mígcftad pudiera ve-

nir > y peligro A Mos loi íqoc tci «ftabamos , y por

algiHits PlOviacUs.de las de cdas partes, me di mucha

priefa i bifíarCobrc, y di p^ra ello mucho rcfcaie, pa-

ta que mas ayqa fc hallaíTcj y como me trajeron can-

tidad, pufe por obra con un Macftro, que por dicha aquí

fc halló, dc hacer alguna AiiIllcTÍ3,y hice dos Tiros dc

medias Culebrinas, y falicion tan buenas, quede fu me-

dida no pueden fer mc|orcs} y porque, aunque tenía Co»

bfc, fakaba Lílañp, polque np fe poedcn hacer Gn ello^

y para aquello? T^w lo *»tót haudo con mocha difical^

Ud, y roe ha^^lá coftado mocho ¿c algooos, que teoia^

Platos, y W* Vafijas de ello, y aun caro, ni barato «o

lo halWhai cooaeace i ii^uirír por todas panes, fi en al-

guna lo había, y qutfo nucílro Señor, que tiene cuida-

do» y fiemprc lo ha tenido de proveer cu la mayor prie-

fa, que topé entre los Katoralcs dc una Provincia que fc

dice Tachco, (i) ciertas Piccczudas dc ello, á manera

de Moneda muy delgada, y procediendo por mi pcíquifa

hallé, que eo la dicha Provincia, y aun en oiraa fe trauba.

por Moncdaí y llegándolo flW» ti Cabo, fupc que fe faca-

ba eo U dicha Provincia de taieWqoe cM veinte, y feh

Icguw de éfta audad, y kego f?pch$ Minas, y embié

ttcrramíentas, y Efpañolcs, y trajetonme ttnieftra dc ello:

y de aUi adelante di órden» como facaioa codo lo que toe

. . j ÁM¿mm IkM Ifeio UB »bunjantes 1« Minai ¿e >hti.
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mc nc flcr, y fe Tacará lo que mas hubiere ncceíídad, 3unq«e

con haito trabnjn; y aun andando en boíca de cflos Mcra-

Ics, fe topó ve na de Fierro en mucha canrid.id/egun me in-

formaron los que dicen, que lo conocen. Y topado eftc Ef-

tiño, 1k hecho, y bago cada Úh algunas piezas: y las que

haflj ahora cftán hechas, íbn cinco piezas, lis dos

Culebrinas, y las dos poco menos ea -medldts, y un

ñon Serpencliio,y dos Sacres, (i) que yo tn\e, qnando vine

á cftas Partesi y erra media Culebrina, que compré de los

bienes del Adelantado ]uan Ponce de León. De los Na^^

vios^ que han venido, tendré por todas de Metal piezas

chicas , y grandes de Falconetc arriba , treinta, y cinco

Piezas, y de hierro entre Lombardas , y Paíavolantes
, y

iVerfos, y otras maneras de Tiros de hierro colado, hafta

fctcnta Piezas. Afsí que ya, loado nucftro Señor, nos po-

demos defender: y para la Munición, no menos proveyó

Dios, que hallamos tanto Salitre, y tan bneno, que po-

dríamos proveer para otras necedades, teniendo aparejo

de Calderas, en qoe cocerlo, aooiqne fe gáfta acá haito en
las muchas entradas, que fe hacen: y para el Azufíe, yaá
Vaeftra Mageílad hé hecho mención de ana Serta,

que cftá en c fta Provincia, que falc mucho humo: y de.

allí entrando un Erpaúol (3) fctcnta, 6 ochenta brazas;

atado á la boca abijo, fe ha lacado, con qoe haftj aho-

ra nos habernos foílcnido; ya de aquí adelante no habrá

occcfidad de ponernos en eftc trabajo, porque es pcli-

grofo > y yo cfcribo (rempre que nos provean de Ef-

paña, y Voeftrt Migetbd ha fido férvido, que do ayi

yá Obifpo, que not lo ¡.upida* -

' ' «^M»——— —1.»^—^—^

<t) S.icr«. Pa&voham^yVafiMfeaCi^ibrioMncMn^ ^ pow CalibiCK^ ya ao fe utáo.

(»> VcImo ¿e Mélica.

(3) £fle Eijuñol creo fiie JFraocírco Moouúo por un Pririlogio, «jae h¿ vll^

fB del Señor Carlót' I. que' a6t to íntpivfj, y (m moAJMám Ib cowppae «ny bien.

^pieDltgo OtiI.15 fue el prítun-n, que reconoció de cerca el Volcan, y qac dcfpüct
*

Montaño coa otros volvieron á exccuurlo, y Cicar de ¿i Azuüc i¿ PóLvefi» ^



•
. MbbM ie tete mxtmu Stnr, p^.^a

fin eiiláiGmiquH^ade UÍ>cóvliiiDÍ4cide:taco^ my^frefó/it»

haber dcfpacstedp.tl apitaii,qK fiic álol imjíiklngofí '/'"¿^"^í

(i) y áCaliiB*,iiiie íictodo ea úit Capítulo de ios ^áfa^

dos hirc mención; antes de venir i efta Ciudad> íuy i\^ f,ria en aát-

Villa de la Vera-Cruz, y á la de Mcdcllift, pará vifitai*. u my»r

las, y proveer aígurta* cofas, que en aqubllos Pucttos ha-, ^^"¿¡f^^
bía que proveer: y porque hallé, qñe á caufa dc jio han *f

ber pobUcioo de Eíjprtofes lÉas^toerca ÚAPfBíeábIk.Btá

Juan d^ Quichl^ii^ii, ^ue U VBkdé Ja Vrr^QN*, ibaá

lét Ñtvln» idéfcaigat k dü: y. jlpf IH» fer il^it^l fflici^d :

tío ¿elj^mi'tiM'cmwkK, fegao^íos Nortes, en «qucHi

Goftá «tyñati, fe perdiaü iiiiicbote!^ híf-ü dkii* Pudoi .

de Sao jnán^ á bufcar cerca algún afícnto p^ra pobWj

aunque al tiempo, que yo allí falte, fe bufcó con hart^ ;

diligencia, y por fet todo Sierras de arena, que fe mu- ,

dan cada rato, no fe hallo, y de cfta vez tftubc allí al-

gunos días bulcandolo: y quifo Hueftto Scáot", que dos

Icquas del dicho Puerto fe halló muy biieft «fíento \2.) cort • *

todas las qualidades, que para afettCtrPueUb te KCtttiC'^
,

rcn, jorque rkne «qlclit lefia* y AgM,y paft^Si fM^ '

'

c|tte ttUdcta, ni piedra-i ní pará edificar no.la haf» fidd ..

iñiiyrltio» y hallóié Ua£flero juntoal dktiaáficnto, por el -

.

<|aal yo hize lallr cottona Canoa 'para ver (i falía á la Marj •
•

ó -por é\ podrían entrar Barcas, hafta el Pucblot y halloíe,

qpe iba á dar á un Rio, que fale á la Mar; y en la boca v
"

del Kio, fe halló una braxa de Agua, y mas: pof mane- « .
•

ra, qne limpiandofe aquel Éftcro, que cftá ocupado de »

mucha madera de Arboles, podrád fubir las Barcas haf*
•

ta dckargar dentro -eit lit GéTís del PudHiu fi wkúié
*

cae apate)o tfe álieitOi i lá 4ieQdidád,qiicMiiá de.re%

üedio para lo$)4áifíd»» faite qne laiVill^dciM^dUoiqiif

Mi II n w • 11

(t) Loi ¿e imfJldogo eftaban eo U ProfIncU ¿e MechaÍMUi f iná^^ 'Ü

Gbirpado de V*llí4olld \m Pueblo» d« CeUma^ y 2*catul«. 1 ^ r,, . .

^

(t) Por todas las ra^oaei. s«e aquí pooé Crtt¿» con grande Inteligencia íc dc-

fjmparó el Puerto de lá antigua Vera-Cruz, y fe pafó i San ]\imi ig Vm^'M
Vt»Cm. iMcra, y Ü adeko'ióxaíi lo mu, ^ae key U tccvoocc.

•

Di



Tatalpteceloo fe paf^íle allí, y aftí íé ht ftcfaoj qoe ít|

han paTado ya caíi todos lo» Vccluoiy y úcmcn hechas

t

. fn CaTas, y fe da érden, como fe linpie aquel Edñ-o,!

y fe haga ca aquella Villa ana Cafa de Coatratadon »

>

|N>rque aunque los NaTÍos fe tarden ca defcargar, porque >

aoaqac han de fubír dos legoat con las Barcas aquel''

Eílcro arrib3> eílarán ícguros de perderfe; y tengo porí

cterto>qoe aquel Pueblo ha de rer, defpues de efta Cín«,

did,'él niejoií <)tte Mat t» cftt>lQevt*£rpaña, porque í

defpttes i€á Ino deieargtdo en él /ilgumM Ntv^í^ y f»»

bn ki IMrcat coa ks.- Mercaderías baAa las Gafas: «leí-

dllcho Pueblo, y «uo afiánifoo Báfaatinesi y en edo yo^
Crabijiré de lo tener tan apunto» qne muy Gn trabajo-

dcfcarguen, y 1©$ Navios dcfdcaqaí adelante cftarán fe-,

gnros, pórque el Puerto es muy bueno. E afsíniirRio fe.

da mucha prlfa eo hacer los Caminos, que de aquella

Villa vienen á cík Ciudadj y con cfto habrá mejor def*-

pacho en las Mercaderías, que baila aquí, porque es oe».

Jor Caminot y k ataja una íornada» * . .

'
. ,\,

Yrr A A A
B(i tes Cspítdos paOadof bé dich»* mvf Me».

cín¿tcZv!- ^0 Viteftra Excelencia, las {MHriet, adonde héea^
Bi^i»n$l» bbdo Geote, afsf por la Mar^ como por la TL*rra, de qoer

nehytffíBa' creo, gulandolo Nueftio Señor, VoeAra Mageílad ha de.*

geUsjptradef' fervldo , y como tcngo continuo cuydado, yr

VJosimtMsr ^"^P""*^ ™c ocupo en penfar todas las maneras, que fe.

dtlSur^ydeei puedan tener para poner en cxcciicion, y cfc^uar el de-,

Ifwte^^dt U feo, que yo al Real Servicio de Vucftra Magcftad rcngp,

miüdaatfui/i viendo que oír» cofa no me quedaba para eílo, fino fa-

^'"'t'^'/?* de laCofta, que cftá por defcubrir entre

Z!fMu! «i Rio de Pánncn» y la Rotida, que ettom deícobiió

el Adefawbido ']aan PoneerdeLcon: am la Cofta dé-

la dicha Florida la parte de el -Nocte, baftf llegaf

á los Bacallaos; porque fe tiene cierto, que en aquella

Cofia hay iBftrecho, que pafa á la Mar del Sur, y íf-4e

hallaíTe, fegun cierta figura, que yo tengo del paraje, adon-

de eílá aquel Archipiélago , que defcubrió Magallanes^ •

|)ojr m/tpdado de Vueftra Alteza* paiece ^ue íaidria muy
i - • ...,•>•...•'.,-,..•

.. .. . > . „ . «jceir.»
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f5E t^.«lRARDÓ ^tf,

tetci. de Mlí, y íiendo Dios nueílro Señor fervidoi que

por alii fe topaííc el dicho Eílrccho> feria Ii navcgacioa
*'

dcfde U tfpcccría para círos Reynos de Vucftra Magcf^

ta^ muy, bucoa, j muy breve, y uhto^ <\uc fciialas doi

tercias partes, ménoi^ que poí donde agora fe, ifavega, g
ft^ oÍDgup ^iefgoV oí peligro 4e {béNivbs> jR¿f&ii|(^

y ..$eAoríos d^ VueftrÁMageílj^, que cada Ves queatgiH;

na, lieccfíflad rubieílea».fe podrían reparar, íin Diogun pe*'

Jjgro ed qualquíera parte, que qui/^cífcn tomar Puerto>(i)*^

como en Tiara de Vucftra Alteza, y por rcprcrcntarfeme

el gran Servicio, que de aquí á Vucflra Mageflad rcfulta,

aunque yo eftoy harto gaftado, y cmpeñadoi por lo mu-

cho que debo, y hé gaílado en todas las otras Armadas»

que hé hecho> afsi por 1« Hetra, xomo pót la Mar, y,,

en foftcaer los Ptttrcchos, y Artnietia,qiie teo^ en efík^

tíudadf .y einbio A todas partcst y otros muchos g^osi;.

y coíUs» qttede cada díi feofreccik, porque todorellt{

íécbov y haceá mi coñi^ y todas las cofás de qüe not:

b^mos diC pfoveei fon tan caras, y de tan CTcefívos pre«

cíe que aunque la Tierra es rica, no bafta el Intereífe»

que yo de ella puedo haber, á las «randes cortas, y expcn*

GrSjque tengo; pero con todo, habiendo tcfpcto á lo que

en efte Cipirulo digo, y pofponiendo coda lanecefidad»

que . fe me pueda onecer» aunque certifico i Vneflta Mfl*

geftad» que pacA clki lomo losdbcros prcftidos« hé deter*

• (l) Toltt lai Leerás ¿i e(W fioniío habían ¿e e(U griradu én lialoat U
0(^Mm,pfTfceiiiipefiblc^qa««B«n Tictnum Jacógniufe lialUilé tao in£i

(Vutdo «I h GetigraílU Innotaíbi MHrbHr ém WtAám» nHó ftk U Mar Je d
Nofte. i«9ie«dd U Fhitíii y no le halló; p(ro Te ¿ckuhr\6 la Isla d« Terra-Nova,

ot^ la iítth d Eftitcho de Beiliile, y tiene el MaKjues de el Valle el Título dé

Dn^ae ¿e Terta-Nóta; áinl^ lioy la poTceti lo« Inglefei: llama coa j>ropri»i-

dad toJa la Cofta.Tlerra de los Bacallaos por el macto Pefcado ie Bacallao,t infigorf'

Seeaaero, que hay tn. Tcrta-Nova, 4e donde facan loa loglefei unta ttoueca; y taj».

bien l.i Virginia, c]ue e(tt'defp^ dé U Qirolirfa. na^e^iú^o défde Métlcn, t, tafíf.

fundante üe Bacallaoi canMe nrdb parte de d Nont, tí taxoata, ai ahora
'

ha.haUadofiii4dM>MitliiMi#dddt MlaSeit dtttti EStdlw 1 Ja .Mat dc 4I

Sur, era por Panamá; y^ro no le cnconcró, aunque lo defeaba, como Magjllancs le

halló en la otra América: ooTe minora la Clocia de Corté» por haber ioicoiado^ •

y' t» «dUeguido, poGi i lodal laa Nadooca naacdM ta laMM» 16 m^á^



|f^- CARTA t>E IRELACIOÍ^ '
.

^,

minado e'mbiar tres Orabeíasi y dos Bírgahtinéí H
cfti demanda, aunque picnfo que me cortará mas de díe¿

mil pefós de Oro, y juntar cftc Servicio, con los demás

Jque tié fecho, porque le tengo por el mayor, fí, como di-

go, fe halla el Eftrecho, y ya que no fe halle, oo es po-;

íiblc que nó fe dcfcubran ttiuy grandes, y ricas Tierras,

donde Vueftra Ccfiirca Magcftad mucho fe firva, y los

Reynos, y Señoríos de fu Real Corona fe eofanchcn en

mucha cantidad: y figucfc de cfto mas utilidad, ya que

el dicho Eürccho no fe hlllalíc, que tcrná Vueftra Aire-

la fjbido, que no lo hay, y darfc ha órdcn, como por

otra parre Vueftra QTárea Magcftad fe firva de aquellas

Tierras de la Efpcccría, y de todas las otras, qut con

ellas confinan^ y cñ.\ yo me ofrezco á Vueftra Alteza/

que ílcndo ícrvido de me h msndir dar, ya que falte el E(*'

trecho, la dati' con que Vueftra Magcftad mucho fe íirva*'

y á menos cofta. PIcga >íucftro Señor, que el Armada coníi-

ga el fin para que fe hace, que es dcTcubrir aquel Eftrer ho,'

porque feria lo mcjcr, lo qua! tengo muy creído, porqae

en la Real ventura de Vueftra Magcftad nihguna cofa fe

puede cnci'hrir, y á mi no me faltará diligencia, y buen re*

caudo, y voluBtnd pira lo trabajar.
*

Afsímifnio picnfo cmhiar los Nlavíns, qne tengo

hechoí en la Mar del Sur, que, queriendo Nueftro Señorj^

navegarán en fin de el mes de Julio, de cfte año de qui-'

nicnros, y veinte, y quatro, por la mifma Cofta abajo^

en demanda del dicho Eftrecho ; porque fi le hay, no

fe puede eícondcr á eftos por la Mac del Sur, y i los

otros por la Mar del Norte; porque eftos del Sur, lle-

varán la Cofta> hafta hallar el dicho Eftrecho, 6 juntar

U Tierra con la que dcfcubrió Magallanes > ( i ) y los

otros del Norte> como hé dicho, hafta la juntar con los

Bacallaos. Afsí por una parte, y por otra no fe deje de

fabec el fecreto. Certifico á Vneftra Magcftad, que fegua

lengo informacioa de Tierras, la Cofta de la Mar de el

•
' ' V • •. . Sur

- < I >ll I-I -I I ll • l I lll IMIÉ í I

'

(i) Ya aquí Te hire carpo de lo roífnio, c]ue ruceJi¿, y fue et Uha de cierto,,

t^ue había el Yfthino tlcl Pái aii á, tjuc encíi!cr.ibj la» Je» Aaeiicas. •



DE D. FERNANDO CORTES. j?;
'Sur arriba, que cmbíando por día eííos Navios, yo hubie-
ra muy grandes intcrcíTes, y aun Vueftra Magcílad fe íir-

'víerai mas como yo fea informado del defco. que Vueftra
^ígeflád rféne de 6ber el fccrero de cfte Eftrccho.y el gran
ferv]¿1p,.5|!ié e9 lrj!eíejibrir,fu Real Corona recibiría, dejo
'am todos los otros pravqchos, y iMerrflés, que por acá
me eftaban muy Boio^'pqr fegvír «fle otr^ cainfaot
Nuertro Señpr lo jguíc, coiii¿Íct mai íérvido, y Voeftni
MageQad cumpla fo dcTeo; ^ Fo éfsinfiü» cmpte ni de-
feo de fervir.

Los Oficiales que Vueftra Magcftad mandó vcnír
para encender en fu5 Reales Rcnras, y Hacienda, fon He- Pidt
^ados, y han Comenzado á tomar las Cuentas á lo$quc an- ^""^^ f*

tei tenían cfte cargó, que yo en nombre de Vueftra Alte-

Í9, para étío .había feñalado: y porque loi dichos Oficia- t!'gJaJo iñ
les harán Relación LVoeto del recado, que CQ piaifitér Uu
todo ba(ta 4i)uí ha habido, oo-ae <ieiaidié eo dtf áe ello ^rtviMeUu

blrdcblar cuenca I Vut^a/Magedad^iiMf dcfenhinne á
^''-'^'^

la que ellos hnbiarin, que creo fcrá ral, que pof ell* Voeí- ¿*,¡¿'/¿Jí
- ira Alteza conozca la folicitud, y vigilancia, que 3fo

liemprc tenido, en lo que toca á fu Real fervicio: y que
aunque la ocupación de las Guerras, pacificación de cfta
Tierra, haya íido canta,quanra el focefo maoífiefta, que oo
por eífo me he olvjdado de tener cfpecial cuidado de guar-
dar, y állegar todo lo que ha /¡do pofiblc de lo que á Vuef-
¿r* Magcftad b# pérteoeddo, y yo hé podido aplicar. X
porque por la Ctocuenta, qqe los dkhM Oficiales á V. •

Ceíáréji Magéftád cmSian, páiece, ymá VmÍIi9 Abeai.
que* yo hé gaftado de fus Realcf Remas» en lu coiss» qoe
para lajMcifeacmHeeftas Partes, y eníánchamiento dci
los Señoríos, que en ellas Vueftra Ccfárca Magcftad tiene,

fefcnra, y dos mil, y tancos pelos de Oro: es bien, que V.
Alteza fcpa, que oo ít? podo hacer otra cofa; porque qoan-
do yo comenzar á gaft ir de ello, fue dcfpues de no me ha- !

ber á. i^i quedado que gaftar, y aun de eftar empeñado en ,

nM9dle't««i¡nta' mil pcfos de Oro, quy tome preftados de al-

gunas pcríopas: f tm^ 00 fe pudicfle hacer otra cofa,
*

•
•

.

'
. . \

'

. sí-



j8« CARTA pEREtAaoK
.Ul co d RralTervício dé Vaeftrá Álteú Te padtd}éc|lOl4
- plir ío Drcefario^y mi defeo^e feriado gáftarlo: y liq creció
que ha fido tan poco d ffiitoi.qtíe de ello rcdflnda,y rednii*
..dará, que no fea roas de mí! pof ciento de ganancia, (jl*

' E pofqoc los Oficiales de Vucftra Mageftad, puerto qof
les confia, que de haberlo yo gaftado. ha íido muy fervili

•do, no lo recfbcn en C0eotaí porque dicen, que para ello
.feo '»ahé»GomU¡ooi ni Poder, Suplico i Vudrtra Mageftad
«omde, que parctíeodor ello hibe# fido bien gafado, fe
.«c reciba, f fe me pague» oftos- cinitieQta, y UQtos mil
pefosde Oro^ue yo hégaftado dentf hadenda, y que
•lie lOiBado pMiado dcinh Amrgbl; jfjotque^ Q ef^Q m^fy

V
' . P«g3<í<?, yo no podría cnoiplir con foi qnc me dng

*
• fíreftado, y quedaría en mucha necefidjTd. y nó tingo ytf

, ^
•

. ^
penfamiento, que Vweftra Católica Magcflad fo pcnnitíu'
fino que antes de mas dé pagarfenrte, me ha de mandar

•
. .

• hiccf ;njacba$, y grandes mercedes? pbfque de^ss de fcr
. ;

Afttcfttt Alaciar un Católico, y Chríftíaoífsírto Príi^ípc,;tmJétna^tfQt fu parte no lo dcfoictecciv y d Áutg
^ hecha día de ello telfttóiAií

x /

cf;;-5t; . ^5J«?í^»^»Ofi"alef,.ydfeo<Wíp^^

«•/«x /r». ™ Compañía vinieron, y por algunál CailM, qq^d^ ciTof
f/V//7/, ^ut ¡as *veyno$ rae han cfcríio, hé fabído, qofe íai cofas que yb 4
que robaron, y Voeftra Gtfárea Mageftad embiécon Aitronio de Quífio-

ÍÍa^^LTÍ ^^"^'^^ ^^'^^'^ por PromadoKs de
60U . pe/os.

Nuera.Efpaúa, no Hegaron tintt fu Real pTcrcncia,(i)
ffuii mpdo de

porque íucrqn tomados de los Franccfcs, á caufa del mal
/jrtar/iDUg, «tfadp, <]iíe l^dé k< Cata de la Contratacioii di ScvUlá

1 .

.

j
' .

p.r. el
f^y.

Comercio, y PwWuUrer, «o «,f«¡HK«Ufa,S^^^^^
W.'tI • '^T-onf de Granas, y o««).G^^^«X
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ÚK h., p.fad, macho, mas «mbicrt hé holg.a^TkSrt£

JMb^de embiM oír4s muy m» rica,, y fftrañas f/™,;«

loí F«B,efc5. y I05 otros Pr n.
«ft, ftéof íi«oria5, conferí»

parecer ton e||„, embfc)ar£Ífrt,»g,o,feiri^ J;
"S"*

. que entró en la fondidoo*.lh «hle,y«w„
tales, y dos arrobas, aunque cteó eMitf «1
«¡ftofa, porque dema, de lo nae me cofltó ,l M«ul.^

y quatro mil, , «juiofcotoi pcfo, de a«|UW»A6^^ pefos de Oro el Marco, con fas otra»

S^^l"^**! y de '05 He»., hafta rf

POI fe «. C»6 u.ric.;-y ttt-«%í;y digna de ^.nte

,rr;'..? .;•...../ "... .i ;.{. ...-c. .: '.-.i 1 I

I
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i^B ; i <:AirrA. t)Blffi[AC^
^pn aleo, y ExdenCftTsiiM ?nneípt,viKptíéiUm>ihr, y
fallar: Suplico á Vucftrá CtOuetMM^aBánábiiti V¿
qucño férvido, teoieodole cd lÉnto^quanto» to gfaüciezaVfe
mí voluntad para 1¿ hacír mayor, G pudich rtierecerj por-
que aunque eílaba adeudado, como á Vueftrá Alteza arriba
digo, mcquife adeudaren mas, defeandoi qOe •Vueftn
Mageftad conoica el defeo, que de fcrvir teng<í, poréat ié
üóú tan oialdiíhofo, (i) qaehafta ahora hé renfdo tan-
faicóniMdJícljlii?».tnic VuenraAlteía,quc ao han dado
lugar z que tS^ mi átfáqk inaoíícftaílc* »

MtíáACma,cébhiVoeÁt Sichi Migefli^d fefeqü
m.I pcíoádcOi»,<«*í fc+eÍM liÉlíliittJa^áTitiR^^
Jes kenta^ ffmJMié Ak^vci por bCoífea, que
de ello los Ofichlw i<y yo cmíituiot, y lítfiabtf laiUé
atrevimiento íenabiar tanta fama pinta, afsi por4t tíé^:,
^dad, que acá fe nos reprcfcnta, <joc VueÜrfl MtiéM'dei*
bebe tener con las Guerras, (j) y otraf coías, como por-
.que Vncftra Mageftad no tenga etf mocho ía pérdida de
lopafado; y dcípaes de efto fe embiará cadi^vcz, que hu-
Me(e forero, todo b mas que yo pudiere: y crea Vacftri

twlí^cíW^ que feguo las cofas vanf enhiladas, y noétp^AWmlwAlM ReyiMtVy Srfiorío, de Vuef-
Alceit, cendré OI tfUif wb fcgorti «catas, y ííq

•
.

; . : f.' .i , iob y .t.i&s

(i) i^o Áctf bien. H¿«¿Winoarable: ea fi^' tan uerfe*,;i, í; ,



laiAi^' )|lfr;)rn oiogiMO .de kodoi fii»lteynos, 9 *MteÍM^
^00 Ce nos ofrecen algunos embáraxos^ de lot qiie haftt

aquf fe nos lun ofrecido. Dígo efto, porque hábHi.doÉ
dias, qjc Gonzalo de Salazar, Fac^r de Vucftra Alteza^

llegó al Puerto de San Juan, de efta Nueva-Efpaña, del

qual hé Tábido, qüe en la Isla de Cuba, pot donde pa«

fó, ie diieron, que Diego Velazquex^ Tehiente de A1(d¡«

kittte iro:.ieUayhibU tenido fotau^co* cí. Capitán Chrif-

qoe yo Ipibbié á |^biil>lit' HüniBr^s, ed
wúmktt de VoeftrA Mageftad^ y qde Ifc.liaIkiaD (eoocer*

tado, qncLlb ilsaiít coo )a Tierra |M>r el dtelio /Diegdi

Velazqucz, aunque por fer el cafo tart ko^ y cao en de*
fervicío de Vucftra Magcílad» yo tío lo puedo creer, aun-
que por otra parte lo creo, conociendo las mañas, (i)

que el dicho Diego Vclazquez íiempre ha querido tener

para me dañar, y cftorbar, que no fírva, porque quan»
do otra cofa no puede hacer, trabaja, que no paTe Gen-
te ebcRás jpartes; y como manda aquella Isla, prende á

los qoe van de acá, <|iie por allí pafan^ y les tkacé mu-
tbai ojpteíioAes, y tomátes itiucho de lo qde llevan, f
derpues .bKC probanzas con ellos^ pOrqbe loi d¿ • iibrcf»

y por yelríe libres dcél^haccn^y dicen todo lo que quíe- XXTL Pié»

re: yo me informaré de la verdad; y Ci hallo fer aisi, píen- tortéf ítUem'

fo cmbiar por el di^ho Diego Vclaiquez, y prenderlei Rfi'gío*

(i) y prclocmbiarlc á Vueflra Magcftad; porque cortan- ^^¡¿^'
do la raiz de todos males,que es efte Hombre, todas las p/cj*rj/!*^
otras ramas fe Tecará ti, y yo podré mas libreme nte cfec- verfton de ¡os

tuar mis Servicios comeozados ^ y los que pieoTo co- ludiot^y m9j§^

memari iwquip^n*»

U r
T<Htj 1« qoe i —t/.

he eicrico^ lié dicho ft Vilcftta Alieta el aparejoi que hay
^ ventos, y deh$

, .GGGGG . eo de ios Ditti
mu»

fl) Lot julos, y artificios, con que x%nxo \e mortífif6 no porSwMo dcÓiÓ^ .

j «ie el Rey, iiau por emulación de U Gioru de Cihics.
. ,

(i.) £n o»(b iTe Jr'enii Gor6. aoaw {uzgaíTe fer de el Servido de el S«M«iW|)
yfefetblviaioBfnláilMiMi tiÁuibVtQCkada iwhi Im HifimUiiiit,
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m a1¿afi03 3c ios Naturales de cfku ^uKSi páffs^
Mtrrir á naeftra Saora F¿ Catódica, y Ter Ctviftianof: y
hé cmbiado á fuplicir á Vueftra Ccfarca Mig.íUd, pan
dio oundairc proveer de Perfoúas Keligiofas de buena

vida, y cxcmplo. Y porque hafta agora han venido muy
pocos, ó quatí ningUDOss y es cicrto^que haruo grandír-

funo fnito,<i> lo tQmo á Muré tt mtmmhi Vacara

Alteza, y k faplic» 1» mude proreer coft «odi bteft*

dad, ^Qfoét át elb Diat Nuettr» -Sefior iai láaf fefi

f¡do> y iei dimplitáel dcfco, qtpeViKftra Alteza en eÁt

Viíb> caaMi Canólsco^ dcoc* fi p«n|iie coq loi.dicbM Pro^

; » I

i.1 I •

(i> Efte gloriólo SolJjilo en la Miiícíj i'c b Tima era ígualmenre Zelofo

*ará la Milicia Ccleftial, pidiendo Religiofo. que dodrinaílcn lot Indkx, y (ta*

mMRo »n«lhriñ».iA lM(|ae ¿«lafléo mtlMefumtnte ¿t el fVafoAi lAtMffc

(íunes cu la America, \ei pregunto: íQuÍCII b> ginaJo h Dios tantii Almat, línol^

coRÍtaiiciai y reíív¡eaci.i en los Pueblos «fe los Ñiifí.jncros? ¿(^jicn les ha 'u\i> reJa-

itlldo 4 PoUaclOMItlIC^ien la hA cnU-ñido á loi Imiiüi la Dcvdriiu Chriftisnj^

ÉBM con «|tt, otrfi «OB acaoi ItUü BiA* cíU profiob'dM <Urca:^ fia loi MK
tiiftros Evangélicos andatían tot InJios jernaJdl; como fiieede hoy emre los Re.
IklJn. y GencileT9 que no cendiían Dtns, ni l ey, que cada día nuírtan á los Moa-
tes, y ni co»9n miilon de Soldados Te íes p»diia reiiu^fr « las 4os AméricM
qtie bs Igleííaf, I09 E«f{ficlot, las Siembras, loa loftmmenitt para inbaiar )a Tier-

ra, to'in fe !ii h ;;; cnícñaJo los Mii'oncroi
, y Pi-roms; y por el dcfcuydo, ¿

aula coodoíii de algunos, no et razón obít^urecer el mérito de Cancos Venerables,

SlMcM, y VircuoTos Minift os, que rodos lo* djas, toiaa las horas, y á todos inf-

ttiMi aiMan airaveCidas coo grande intpniinodidaJ en los Caminos arperos para la

aJdiliiÍftM<ioa'4e Sacnin«ofo5, efUn Tiifri^tido csra i cara las Impeiclaenciat dé

los Naturales, cotitenien lo fní alborotos; focornciiJo fus neccIidaJcí, ticler*

raodo ib ignorancia, confeíjuido, predicando, y Jando en todo buco exeoiploi y
««afi eH&áteén d9 dtAlteói f pladaftf, qat M It Ikmiáñ ha ganado ran-

eo la P.ilabri do el I-vang;l¡o , co-no U Ef^iij de el Soldado, A 4 lo n e-

Vos ha minienijo, y afegurado lo gan.iJo por cíh- L.i Rciigion es la qae une á

los Hambres: fu diverliJad lea lepara, ó hace enemig.»: la P¿, y el Evangelio tes

haii¿ obedieatea i el Soberano, y k Tus MiniOrof, y afsi efteo todos perluadidos^

&qae Cortés peleaba fin olvidarle déla Religión, era Religlofo fin otvidarfe dé
la tl^' i U_p.ira .T\p:c icrl.i; tcoía acTojo Militar ijaal ninguno, pero fobrc el funia?

tneoto de la coatiaaia en Dioi, que es el que icvinu, y delbuye Reynot, y poc
qoten loa Reyes leyaan, y lo* MinlAroa hacen faftlela! en un Rey dirdenae ad*

inirabicmcntc Coft<?í J is rlefoj, uno como Je Soberano en dilatar tcrroor.'ilnitfmc

fas Dominios, y otio como de Católico para el aainento erj>hltuai, y falracioa di
lü AlOMl*
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4{|MliAir6Í 'Aneooio de Quiñones^ (i) y AlonfortMKrbar, Iti

iÜMKeias 4e Us Villas de eíla Nueva Efpafii; y yo» otéi

¿hmos á fuplicar á Vneftra Magcftad» mandaííe provea^

de Obiípos, ó otros Prelados, para la admioiíhacion de
los Oficios, y Culto Divino; y entonces pareciónos, que aíaf

convenía: y agora mifaiidolo bien, hame parecido, que
Vucftra Sacra Aía^^fiad lo$ d«beqnaodar proveer de otrt

Jn4heu» paraque lof Nitiiftk»:4e dbs partes masaioi
coRviercao, y puedan fer laftruidoi ca It» GoTit át

j)iiei6:a Santa GitóUca; y la manera, que ániijenjef-:

Xe calo me parece que fe debe, tener: es,- qne Vnefttá

;Sacra Mageílád mande» c|ne vengan á ellas panes muchas
Perfonas Hcligioías, como ya hé dicho, y muy zeloTts

de cílc fin de la convcríion de cílas Gentes: y que de
eílos ie hagan Gaíasj y Mona(lerios> por las Provincias,

GGGGG¿ que

• (i) Antonio de (^tiñ&nei afjió áe un Bmto i Corté», quanJo fe vió en gran

peligro, V le facó Je entre los Indios Meiicanoa: no fe logré ella reniefa de Al-

hajas hecha 1 el Rey Carlas L porque junto i loa Azores aprel& lat Carabelas, &
Ma*ín»«1-Colarlo ímmcei HaRDado) Florín; y fiie lanayor llftima, pues llerabb

Quiñones cofas admirablpl, es 4 faber: :njch»í ! ieJrn nnw, en particular una

meral.la coinQ la palma <le la Mano, quailr^da, y que remataba en punta de Pyr&-

hrtdb; nna VaitHa ié Olo»y Mata en Tazas, Jarros, EfindlUls, Platosi Ollu,
y.

otras Piezas, vaciadas unas como Aves, otras como Peces» OH» como Aoiaalet»

oirjs como Frutas, j Flores, y muy h el vivo: muchas Manillas, Zarzillos, Sortijas»

Bezotesi 6 Arillos, que los Indios cr.nhínn pendientes de el Labio inferior, derivado

de el termine Bcto, y Joyas de Hombres» y Mngcftsialgfiaoa ldoloe,y Cabataoasdé

Oro, y ['l.ira, todo lo qoil valía mas de cíente^ y docaenei mil DocadoR I denut
de el. > Ik'vilj.ui iivitliu mofearas Mofa- ci; di Pledías finas pequeñas con Us ore-

jas de Otu, los CulniiUos de Huellb: muchAt Ropas de Sacerduta Gentiles, Fron-

tales, Pallas, y otros OmameaBM dé Templo retidos de Plumas, Algodón, y pe-

los de Conejo: HuefTos de Gigantes* que fe hallaron en Culbuacan, y fe han Tif<-

to, y h.iliado otros muchos en la Diocefis de Puebla, lo que parece prueba, que

Ci cierto, ffa^ loi TlncalKCas mataron Hombres Gigantes, y no aquieta encera-

loente la razón, de ({M rao él Suco de U tierra creceo, fiies és fallo en Caniu»»'

cao, donde les bailó Cbrtéi. Mé hago car^ de lo qué dtcé el Reverendfisíroó

Feyjoo, pero el hecho es cierto, é innegable, y
may Yerofiiini!, que .nun del] ues

de el Diluvio UnivciCil quedaran Hombres de Hilatura disforme, y gigantea, y en

ios Mecos le ven hoy algunos Hombres, que como Saúl exceden áTos Mexicanos

de el hombro atrih.i; yo las he vifto nniy altos, y también tengo en mi Librcru

Hucilus de tal límaiV/, í]iie .1 no babctios formado afjí la Naturaleza, es precifo

conüéíar* que eran de uioprios Gigantes; mas cda dilputa fe referva á los Eruditos,

que rit(.i uno va por lu lado: Tatnbiei» embi6 Cortés tres Tieres, y habiéndole

loltaiiu uno en la Nao, mató dot PerfooM, hlri6 i otras, y faltS I U Man aao vU

tím los Padres de Coitd^ por^w JiiM de BJben fii Seaéotio k» Iteraba laalfiol

^uatro jnil Duudos.



«|ic ^ci fiol |N»ccierc»qtie:coinrickibo^ y mié á eílittTe

Ies dé de los Dlecmos para hacer fus Cafas, y fofteoet

fus vidas, y lo demás que redare de ellos, fea para lak

Iglefías, y Ornamentos de los Pueblos, donde cftobíeren

los Efpañoies, y para Clérigos, que las lirvao; y que ef-

tos Diezmos los cobren los Oficíales de Vueftra Magef*

tidy y tengan coenta, y ^nimi de lettos , y proMdk tdfe

cUtt á lo» dichos MoMÍkktost y Igleíias, qug»iflwÉi|gi

n kido» y awi fobrt hirto» de que Vueftia Mageftadft

l^nede ÉfVir^ Y que Vueftra Alteza fuplíque á Tu Santi-

alldk Cbfloeda á Vueflra Mageftad los Diezmos de eílas

;^iftes, para eí>e eíe€lo: hUciendoIe entender el Servic¡<s

que i Dios Nucftro Señor fe hace, en que cfta Gente fe

convierta, y que efto no fe podría hacer, íino por efta

viat porque habiendo Obifposj y otros Piolados, no de*

jarían de ícguir la coílumbre, que por nuciros pecados

hoy tienen, en diíponer de los bienes de la Igleíia, que
es gadailtt en pompas, y en otros viciosi cíi dejar Ma«
yoraigos á fus Hi|oih 6 Pirieiitesi (i) y aun léiia otro

mayíDr mat| que como los Naturales de eRas palteü te^

lliían en fus tiempos PcrfonaS Kellgiofas» que eotepdiai

en fus Rtros, y Cerrmonias, y eílos eran tan ffcogídos»

afsí en honcftidad, como en caftídaH, que ti atgoná co-

fa, fuera de cfto, á alguno le le ícntia, era punido con

pena de muerte. E fi agora vieficn las cofas de la Iglcíía,

y fervicio de Dios, en poder de Canónigos, ó otras Dig-

nidades; f tapieden^ que aquellos e^an Mlniftros de Dios,

t
^ ^ . . — ..... . . ..^ .. , .. . ^

(t) Ello ya eOá rtméAaAo, porque fon tiitieftiUet loe OblfpM, f ^% alié

ésprefa Cort¿, Ce conoce, que ert kipaña entonrcs florecía poca dífciplina Eclcnif-

tlca en la» leléíias CaibeJraies, y creo tenía en gran parre razón Tcgun los exem-
plarei, oue le refieren «ie aquel nénpo» íaire ¿t refíJencla de Obilpoi, y CanónN

rtt baroaiiét f ezcélea, pero no rardó en entrar el líglo de Oto de el Concilio

Tréoto» eo «jae loe ObirpOt de Efpaña fe «lil^ingdieran en Vtmi, j Letrat.

por lo dicho ninguno fe t'|Ufjt .ilmri ik <iiif ffli m.ilo el Mundo, porque fío du-

da tiene otro fcmblance mejor la diCclplina Eclelüftica, y Regular; y ei tener loa

OUfpoi, y Eclefiáfticos Hijos, y dejarles Mayorazgos ya es la eófa mat dcambl^
la, y caftigada: el mal exemplo, ylIbcrtiJ Je aquel Siglo en rodos Eftado» mod*
lió el ediecbar iat Leyes para hacer odiólos, y privar* de Herencia* i lol Hite
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5^:5' f^^íA^^o CORTES.

l ^^^fSl^^'j!^^ y pro6aU4dcs, que^
flofprrcíar "«cíha ft/y ie^rlipórU
á tan gran daño/quc no creo apró»ccliir6.jib«ii» liS
predicación, ^ue fe Ies hícrcíTc; y p^es que tanro^:^
va, y la prmctpjl intención de Vucltu Magea^d v«iZ
be,K que cOas Gonces fe conviertan, y Ia$quncitt

"T^^J^^^ «r$í samo cdn las
ft«¿hi corpoi-afes f7abíj6, i ^ral^ajaré, qW W Revaos

ranchen, y fu Real ftma, y gr¡io Poder. ¿«Ve cft» CíSj
reí fe publique, queafsí dcfco, y írabaiaré coii el MmL
piraqutf Vucííra Aíccza c, días maade fcmbr^f mlS
fí^* P<^^90^ por 'T>erc2ca 1^ Bienaventuraba dO

I^lefils. y Oíirt^bs, y OIeo,y CnHn., r.) y otras co.
"^'í •'"r^r^P^^ diucuítoíaic á bafcv el

«á6tfaiparrci;arsímiTiB Vucftri MagcH,né tiebc íuplícar á fa SiAtíaad^ que conceda fu Dodc? w
fcan Ta, Subdelegado, tñ mAikt ffias
Príocípalfcs de R/igíofos, q^YhaT^;S'v1«^^^

* ' ffim«iii

J^^ojnbr.. y aílftll» fidtaprtf fi, 2W» ¿Td »py^ %SS»1 fiÜTV
íi) AJiflo ¡lito eltr, C^rl« t. «on,» p^día Cortéi; y el P«m «oncxiió 4 el ladreM^n» f,cu!ud de Confirmar, pero no Je conh^t'^^X^r^o,^f^^^



CARTA DE RELAQQN
DomÍBgo; (i) loj qoalcs tengan \os mas itrgos Podcfnj

que Vucftra Magcftad pudiere; porque por fcr eftat Ticf-

ras tan apartadas de la Iglefia Roouna, y los Cridianos,

que eo ellas rcñdiaios, y rcíídietco, tan le)os de los re-

medios de Docílras coacienclas, y coido huauoos tao

fujetos á pecado, hay oecefidad, que en eílo fa Santi-

dad con oofoiros fe eílieoda , eo dir á eftas perfonas

muy largos Poderes; y ios ules Poderes fucedaa eii las

perfonas, que fiempre rcíidan cb rílis parces , que íei

en el General, que fuere eo e(Us Tierras , ó en el Pro«

TÍncial de cada una de eíUs Ordenes.

Los Diezmos de efUs partes fe lian arrendado

de algunas Villas ; y de las otras aadaa en prcgoo , y
irriendafc defde el año de veinte, y tres á eíla parte

:

porque de los demás no me paree ¡6, que fe debía hacera

porque ellos en si fueron pocos; y porque en aquel tierna

po los que algunas Crianzas tenias, como era ea cíeon

po de Guerras, gallaban mas eo íoílenerloi que el pnn
echo, que de ello habían, G otra cofa Vucílra Mageílad

embiare i mandar, hacer fe ha, 1q que mas fuere fa fer-.

vido*

Los Diezmos de eí!a Ciudad del dicho año de vciiH

te, y tres, y de cfte de veinte, y quatro, fe remauron
en cinco mil, y quinientos, y cincuenta pcfos de Oro»

y los de las Villas de Medcllin, y la Vera-Cruz, andaot

en precio de mil pcfos de oro, por los dichos años n»,

eOan remandas, creo fubirán mas. Los de las otras Vi-

llas no he fabido fí eílan pacíaos eo precio; porqoe co-

no eftan lejos, oo b¿ habido refpucfta. De cftos dine-

ros íc gaftarán para hacer las fgleíias, (i) y paga^ los

Co-

r ..

'

,

(i) A(u to kiz» et St. Cvlot. L cinfeiondo Rcltgi<iros IcSaii Fraorifco, cvyt
prhtcrpil QAhcTi íue d V. Fr. Martin de Valcocu, y ddfpOCT Rcligiolo» Doml-
nicot, ctiya ^incipaJ Cabcu, y Fua«l,iilor de la Proviocia fué et V> BecatuM, ()ue

hizo d primer Coaveoto, 6 DoOrina ca TepaUaxtoc cctca Teociico.

(%} Af%i' fe lihío, y de tiempo «ic Cortés fe marMicocn uafj Fábiicw <ic mar*-
Ttlli^j EArudurs, cooH) íon la» 4e Tcpoziltiao, ' Ayoc^iílhlj, Tula, McAkbUn»,
MoUagn, Coeruabtta, OcuUn^iiT, y otras jmtch y i» ftat^tu Cm «ie iaiígnet

Jklacftiüs.'



DE wrimifwmm
facrco mriicfler pan Ut dichas Iglcfiís: y dé\^tm
dtá cocnra cl Contador, yTeforero deVi|ear<lÍ|||¿éÍ^^
porche todo fe cotregirá al dicho Terortrd ? ^fli «i

J

k giftáfc, ferá por Libramtcnro del Contador, y itiU), ^W^- S0^
f»'K>- AfáiDÍÍmo (muy Católico Señor) he íído infor- í/**-^* ^"í"**

«i4p.:d&.;los Navíoc, que ahora han venido délas Islas » ^

m9,Bmmám^ .mm,fnmQQ^ y «aodado aprcgo- ^rwWí«« ito

•ir fitl^«q^Ii&l,:r e« «sdai Innmim, qiíe^ feqSen »

t.

:i) Vk^oo Y«|^d» \HhU%, y <U ^(miU. f ii Cfi> J« CO^Jlm <* «b^ui^
affQbJnu en ate Keyno, muy liectoi, y de buen* tall^,

iO» »«í t<frctt« de .Alónalo conocrdo, ea Egroi», <o«o L«(^;

Kíiycneft. NurT»-£l|«ña con atomUntía, y ettoi 61cUim, foo muy veotapfo. caTI«rw«li«m«rw l^
y «ros, copo iM CiOota, qu«

frkatbMi fi:^><f«ttb de Californias, k h Mknbouéan M felíktmii, M»A»
ticaeq l^l cqJ| t^n ancha, oi lafga como en otnt pa^tt^

.
i*) '

IflíCllWél, que fon una efpeeiede Bueyes pcqutgot, Mafc», y biftaote icos:
t|mp(ClÍQMI»vaoaJo&eli»odo Jr lo» dinellot, y el pelo, 6 fsoa n finj.

Afpiadiliot o ana cípcde ie Tottugas c)iicas| eñkp cvUirt^ g^t If4«.fl ciÑr>.
y ccIa con unas CoocImÍ,^ «hiRI, V dCrr» CMDO MftfCOi tléqeií Im oóm

tejBBry' corrttbaOaovb

Tl9C0My I «de «I urndío^y calor deZamalgo mas pardo: mí» nioaido
drl'ni.) I.) :kuii, y mnla lus hi'uclos de una i oira pane. (lc«Mfc&MÍ| iVMtaft
dei LooK), y « ouos luctidot en Una coacte de holiL aa^ ¿«m^^ jp^^I^^^'^'

•fh^g^ - ..
¡

^2oírilTp: Droprlamente es un Zorro De(]aeño mandudo, tjut deTpiife un ayre tas
ímiéo, que íe percibe, y molefta el olíjito i grande ünancia, y ca cfta caoliae ítt

«val 4|%nrt, ' •

Oilebras S^laa^ U «rrojtadcfile ka Atlrtlw fMn ktte^pfn^j (m|
SNiT wncaoGwa

'

" .

Ttfiiitutas: fon onas ^T»iis'mnJkiwriaim, TMlMMafiik MÉ m rff—
1j» una Bcftia, luego (e le ca< elV"»» . ..

' V •

NlgOJt: fon uüos faü^ aNániiitlniot, i^ae le B*lfB enne CBcra, y rantt. y allí

'

aitlp ona boltíca, doode criao: rinfan firntet dolores, y es preclf» fjctr con un A!-
n|ei toda U bolfa, pata <)ue ito ic niMkip|k)aeo,Bi qoe^e atsuao dcatto^pa»
de^a, cAnteo toda aquella pane, coma fi (iiera caocer.

'

' "^^•f**^ Mafqaitw, (jnc ddpicfen ?ui fo!o ijaanio ruetsn, por te»
r«rl» deba|o de lat alast cQpi f«n. loe oue fegun SolU engaiuaoo á U «utc de Naiw

de
COMI» Cwtli, ¡wariaia fi^ íHm lim^csaq «k¿b t-niHHi^
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queJempre ipigÜM iMvefidaé 'iáte-€úm^\ts fué

Tanados/y Beftias, y ellos aot iMUndaii poreieeribot
precios, y no lo debieran haeer afsi, pareAarmHDrio

•. .V\7./. mucho «jcfcrvicio, que á Voeftra Mageíhid fc hace, en eíl

.. ».\ ¿\ \ cufar que cfta Tierra fe pueble, y fc pacifique^ |xics fahea

A '^^"í^ttv
5"^"^^^ cfto, <}ttc ellos defiencfcn pan

;! . vI-Tút'^ g«ur latqttc «aj hay, c»aio por
fas bueo^sjo^as, y oiw^apMiqMib,, qho jqdtUaé

. xw^'Sl^lddé ^.Nucva-Erpan*lMriM%Íéittiy porouc ca l«

: ,
deo: Suplico á Vucftra Mageí!ad lomaade fMoveer» coi»

Vnvúuv ^wndo á aquellas Islas fu Ptofffio^ Real, para que todas
Jas perfonaSj que lo qulfíereo íacar, la puedan hacer» Im
pena alguna, y á ellos que no lo defiendan; porque demás,
de no les hacer á elíos fiiTra, Vueílra Magcftad ícría de ello
muy dcfervido, porque no podríamos acá hacer nada, en
coaqQ.kiar oofa de nuevo, ni aun foffener lo conqoffiado: y.

«^.te^íera pagado yen de cfto, de oíaacra, qua dios
holgtiM >iÍi'>áipoiifrilíiiMaada<BÍaMiaf,y Pircgoncst por*
croe con dar yo orrd;'jn(ra quenllrgáQa i¡9t9^qffQ'M9Qá^4
mM»JkimftSk, fe dcfcargaílir en efisZkm^fkmhMi
fas que etlot defienden, elfos ha^^^ «Ü||l'4trab^^'
uno, porque fc Ies rccíbicflc b oiroí poes no rícnen ocro>
rewedío para tener algo , fmo la conrratacfon de cfta.
Tierra, que antes que h tubicíTen, no había entre todos:
los Vecioes tic la» Islas mil pefos de Oro, y ahora tienen

$5 f^^'g™ tiempo tubicron; qaaspot no dar lugar'
iqiietosqoe han querido mal decir, puedan eftender fus
fe«>giiait^^te^hé HHioorado, hafta la ojaoifeftar á VMeílra,
Msgcífad, para Voeara Alcen Ío mande piWccr, c^-

'

mé («mrftga á fu Real férvido. - • '

'

T^ipbkn bír becho fabcr á Yocara GeTisen MIh'
gcífad, la neccfídad, que hay, ^'¿--dlt tlérra;fe 'tf^T-'
gao Plantas de rodas fuertes, y por ct apaie|o^.qiie' cá-
fila Tierra hay de codo genero^ dc AgrLulrura: y por-
«juc harta ahora oin^ana cor4 Í^.Jj* ínovcid»,; torno á
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DE D. FERNAMDO CORTES. 597
fi»p!ícar á Vucftra Mageftad^ porque de ello fcrá maf
fcrvido, mande embiar fu Provifion á la Cafa de la Con-
tratación de Sevilla, paraque cada Navio traiga cierra

cantidad de Plantas, (i) y que no pueda faür íln ellas,

porque fcrá mucha caufa para la PobUciofl>y petpccuaf

cioo de ella.

Como á m! convenga bafcar toda la biient ótt

.áeñf ,q«e íéa poíible» paraqae eftis Tíems fe pueblen,7
los Efptñoles Pobladores» y los Natoralrs de ellas fé

•coqfetveiif.y perpetáeo, y nueftra Santa Fé en todo fe

arraigue, pues Vueftra Mageftad me hizo merced de me
dar cuydado, y Dios Nucftro Señor fue férvido, de rae

-hacer medio, por donde vinieíTe en fu conocimicnro, y
debajo del Imperial yugo de Vueílra Alreza, hice cicrtj^

Ordenanzas, y las mande pregonar; y porque de ellas em-
'bio ccpíj á Vueftra Mageftad, no tet;ic que decir, fino

4|iieá todo lo que acá yo hé podido fentir, es cofa ma^,

convenfente, que las dichas Ordenanzas fe camplao. De
algunas de ellas los fiTpaflbles» qoe en eftas partes reÍH

deo» 00 eftan mny faefsfechos , en efpeclal de ai)oellaSf

qoe los obligan i arraigarfe en Ja Tierra, porque todoc«

6 Los mas , tienen ' peníamiento» de fe haber con cñai

Tierras, como fe han habido con lífs hlas, que antes fe

poblaron, que es efquilmarlas, y deftruirlas, y defpues

dejarlas: y porque me parece, que fcr^'a muy gran culp

pa á les que de lo pafado tenemos experiencia, no re-^

mediar lo prefentc, y por venir» proveyendo en aquellas

cofas, p^t donde nóf es notorio haberfe perdido las dn
«has Isllfj mayormente liendo efta Tiara, como yo mu-;

:cbas vcics.á Vueftn Mageflíad h¿ eíaito« de tanu Oeu^

mi :
• dew

(^) Mtpjrcce rsn Pf.inta Je Europa falta en el Rc)'no, unai prnebaa
irtjcr, que erras, folo falca inJuftria.

y
gana ¿c trabajar: pues hay Tienaj Callen*'

t«, como fon toJat las cercanas i las CoOat decL el Sur, y de el Oc¿i^
ti*i orras tempbdat, como Mékico, T Pneblji, y pñai nuy friai, como fon lu qat

cerca ^ lo* VotciiiM4é'MéiKo, Oilubv Tolnca. y Ui ^lirrat, y fcfu»
*ñ»wíM «aoaiibfe^icaipenMMHifnÁialiiPlinsHt
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dcza, y Noblrza, (4) y doadc unto Dios Nucáro Seúor

(i) Mucho fe efcrito, y dodífsirairacnte fobre Its c*u&$ áe U DefpobUtIO»

de nuedra Efpaíu.y fer una Je U$ ptiodpílcila Población de fndlM: el bedioei'<ler^

fo, ¿ innegable, p«r()ue taHCot inilloqes ¿c Criollo»» ^ue llamau Elpaáotet» como hay

^ las dos América*, j en todas las bUs, defcJcodeo de Efpañoles rancios, i ios qoe

fe agrega el n&iaero tao ciecldo de Gidwpine», 6 EarápCM ceino hay i ét

fcDlC, y COD todo efto, para f^.ffg.ir Igí cfcrúpuloi ds algunos curlofoi pongo bi

finticnics leflexioncs: Un Rey, que tiene vaftoi Dominios, dcl>c cuyiar, de que

todos «lien pobladm, pees todos loo te Ve&tloi; y tod» le coatribuyen, conque

contando los Vafallos, que nueftro Rey tiene en la Vieja EfpaiatCn W.^Avi*
Ticas, y en tantas lilas, tiene . mas Pobladoro, inas Vafallos, mas CiuMes, m» •

TlfbDtos, mas Riqueza, mas Poder, mayor fegurldad, aunque pof catualidad fea

IWDOi U Pobbci«o dealnoas Ciudades dcCaftiUa»q|W «n c«afttMiBD de le(

Jemas Donlolos es ttna mínima pane.

El Dinero en Efpaña andaba antes muy efcafo, y coa los que vienen 5 Indiar,

üt focerrea laachas Familias de alU, y lo ^e mas ei, hay para los gaAos de Guerra.

QatmB «as pobladas de Gente cAen las Am^ricas, teodrJt nueftro R^ mas

Tropa de los nadaos en ell.is, y aun para eipbiar i Efpaña, y focorrer i oirat

Islas, pafarin mu PoWadores á ETpaóa coa tráfico, coa Hailendas. y coa iFatol*

liai, y poco á poeofe iií icempteiado Ift &b» deOott» tX fdodftoiJi

U CoMaUb (e etperiaieotÓÉ

•UltlanHMse «odas Im Madoaei Cetiti tieaea inlh de pefter mas, y mas ea

fm Atnéricas, y fe defemblan aun mas, que nofotros, con que el partido es igual,

la cauta es itidirpenfable: la utilidad notoria, la deícofa de eftas Provincias pred-
'

fi, la vaíledad^ de el Mundo aaimal E 'aneflra condidoa^ y las tadxies de Eft.i'lo

Ideáticas, porqne en el iaftanre, en que un Soberano permitiera otro e«t la Ameri-

ta, correrían igual riefgo todas las Provincias: efto rupucfto, el mandar ^ue todos

les Eípañoles ricos en las Indias fe volrieAen con fus Hijos Criollos A tfpaña, era

tefcaÁscable, dare« y de eran^iaieto pam toa laitnfü» Reales, y de paictoa»

lares, el obligar k todoa losIfpanoles i goardar<^dad en las Amdrleas,maratiBCim

Impoííble, conque fe pucilcn intcrpret.ir muy bien lis rsronís le los EniJfcoti qw
fieron la defpoblacion ile Fln tfu en los principios, que dudaron de l is riqueiss»

^ue no vleiwi eftaa Provincias Americanas, que no trataron A los Indios, y fioaU

mente la propagación de la Fe, y la Extirpación Je el Gentilifmo fon fjcrtet

fiiadameotos, para no llorar tanto la falu de algunas Familias en Efpaña, i la que
firculaado la Población por el Mundo, irán volviendo Iníeafibieincnte.

Yo flo Tioeá eüa Nueva £fpaiía para volver á' ni antiDio Reyno, ai para

Mbiar rifMnas, fino para TÍTlr en traba|ot, y fatigu de mi Moral Minifterfoa

«M&nro d amor 4 mi Patría, y no quiero deslucir la Vieja Efpaña en co(^ »\-

Suna, y con toJo dijo con verdad Hernán Con^, que México, y otras Provincias

s la Auiérica üeoea difpoficfoa pam fa da las a>e}ores de el Mando en Grande,

a, Nobleza, y Rlipiexa, 6a ipie me noera & decir efto la adulación á los Na>
árales deefte Pah, fino anlcameate el conocimiento de la verdad; clamará to-

' 4lBS los Efpañoles de cflaj Pjifes, k los Indios por mi Oficio, y Derechos Divino,

Natural, y Ecleliáftico, y la experiencia de i|ae la Tierra a fecnnda, agradeddA

|«l caliho» y btnélca ca «aaaahMáaasaa Coftahas, ^Be en uaelha Eff^a.
por efto faltan incommodiJades, y tnayotcs que en la Europa, porque las Pcf>es

fon Dus frequentes, los Calores, ¿ intemperie hacia 4as Coftas de el Mar, fea Ñor-

; té, ó Sur, infusibles, y ánn cal7 inhabitables alguaas, de inndo, oue el que viene

& Nueva Efpaóa, puede efperar fea fu fcpulerono foloel Mar, lino también los

^•faetUK Tenga prefénie laMuaie, y b Eternidad para no cebarfe con la Codicia,

«, iftc las Riquezas fe deífi^tVC^Y"W VM» NfffK fOOO»» Itt VÍcM>

Digitized by Google



DE D. FERNANDO CORTES. 599.

^o^de Cer fervidQ, y las Reales Reatas de YueHra Ma-
geflad icrecentadai: Suplico á Vueftra Magcftad las mao-

" de mSnr^f út aqucllo^que toas Voeftra Alteza fíicre fcrvlilb»

me cmbíe á iiaBdar la érdeo, que debo tener, afsí en
•el canpliflBiento de eftas dichas Ordenanza*» eono en lat

fpt iñas Voeftrt.Mageftad íbere férvido, que fe guar-

-den, y cumplan; y fiempre tevaé cuydado de añadir» 16

que roas me paTCcIere, que conviene, porque como poc
Ja grandeza, y diverfidad de las Tierras, que cada día

ie deícubreo, y por muchos fecretos, que cadj día de lo

defcubierto conocemos , hay oeceíidad , que á nuevos
- acontecimientos baya nuevos pareceres, y confejos; y Ci e.T

algunos de los qoebé dicho»o de aquí adelante dijere i
iVueftra Mageftad, le pareciere, qae contradigo algunos

de los pafados, crea Voeftra Evceleocia, qué nuevo cafo
ne hace dar nuevo parecer.

InviaiTsimo Cefar, Dios Nueftro SefiOT U ImpeJ
ría! Perfoná de Vueftra Mageftad guarde, y con acre-

centamiento de muy mayores Rcynos, y Señoríos, pon;

muy largos tiempos en fu Tanto rcrvicio profpere, y coa-

ferve, con todo lo demás, que por Vueftra Alteza fe den

íea. De la gran Ciudad de Temíxtitan de eíla Nueva*

ETpalía» quince días del mes deOdnbrede fliU quimeiM

to$, f veinte» y quatro años, (t

)

De Vocftra Sacra Mageftad muy humilde Sier^

vú, f Vafallo» qoelos Reaks Hcs, y Mlñosde Vuef^^

in Magefiad bdii* ...
• . I- • • • • •

.

. . nillar . . .• Co«hí

(1 ) El nioile rrit tve la CofK}Dlfta,y ktmwSmit hetka. ya lubla Cbrtérca

e(l« Cmm, como (i hubieran pifstío ciofueota de buen CoÍMcrno: vcnerar¿ Tcmpre
.

i Corté», y befo fu firma, cono de up Hérae Político, Miliur, y ChriAiano Gn
<wwnfle por fó té-mino; deao Vafailo, qbc fnfrl6 loi golpes déla F«rcuM co«

ja nuyor Fortalcxa, y ConAiocia, y ¿z un Hombre, á ^aien tenía Diot deftioad^

féf» pMa ca nanos de el Bxy Cat¿Uco oso nuevo, y «as ^aitde Muodoi



COlictuyo mí fralñjo» ap;optfátidb Un palabrifde el SÍj

bio Maeftró Fray Luis de Lcon,ercr¡bK|^lo á imas RtlU
giofas Carmelitas» tocatité i la Vida de Santa Tcrcfa: Yo

no conocí, ni vi á el Héroe Hernán Cortés, pero le conozco»

y veo todos los días en fus Cartas, no le traté, pero en cfta C api-

lal de México en las Calles, y Plazas, fe me rcprefeota á toda^

horis con b Efpada en la mano, unas vezes alentando á fus Sol-

dados, otras corlando Azequias, otras pafandolas á nado, y fal-

vando á otros: en las Igleíias, que edifícó, admiro fu Piedad, y.

Magnlficcnciai én fus Relaciones veo un Eftremeño el otaa verí-

dico, el mas conftante¡ valerofo» y Rcligiofo» que paiecei ib. babta

Dios deftioado para fufHr KMJas las Incoaunodidades de U
América, como en fu Gloriofo Payfano San Pedro Alcántara

§6m6 la Divina Providencia un Hombre, que parecía hecil0.4p

ra!teÍ''de Arboles para aíTombro de la Penitencia.

Gloriefe la Eílremadura de tener un Alumno de tan ele-

vado mérito, que fu Hiíloria, y Conquifta ha lido traducida con

emulación por todas las Ni c ion t s Europeas: gloricfc mi amada

Dioccíís dc Placencia, por tener en fu coraprchenfion á la \ iila

de Medellio.Efclareciáa Patria, de Cortés, por cuya Cuoa mere»-

cía, et que altercafleo iíiece Ciudadea» como por la 4e Homero:

Un Eftremefio fin Tegundo, es el qoe dió el fer i eftt Capital

de Milico) y yo me glorío de haber gobernado, annqoe por

corto tiempo, la Dioccíis de Placencia, par j dar mucfltra i aque-

lla mi Santa Iglelia, de que aprecio á fus Naturales, y aunque

tan diftante, tengo fícmprc cii mi prcfencia un Diocefano tan

Iluftrc romo-Corrés, un Soldado, que excedió las Reglas de el

Arte Militar; un Vafallo de nueílro Rey, que vivirá eternamen-

te en los Mármoles, en Láminas de Bronce» y fatigará las Píen"

zas la alabanza de fus Proezas.

Labró el nlfm»fii.íbltinMYliiena de golpet como et

Diamante: en fo Vida» id él mifoo llegó i conocer el valor de
Ja Herencia» que dejaba i fu E&larecida Familia, maa de ho-
nor» que de riquezas, y merecía joftífsimamente, que en Cl Con-
vento de San Francifco el Grande de e^ Ciudad, donde éílá

ín Retrato, fe le eligtcfle fiíbnia para etemt nmaoiit.
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DE XaDO.LQ Ci o NiX:^lSlDQ
.ti¿c' .

{cí eri 'éfta Obra. ' " -S ^ '

"

.i- uiir 1 •

V
'"^ u.ni- orí <

Pueblo»,
q^f; 5|!i5|f5|,.í!»Tw f«»(7'W*9W^«»#í.s4^^t^

Aa\ crtenc as. ly^J 4(»4P4lMV4llf^liÍÍ^ >

Idolos. r ,7*i.o.f «ii vi» <3iio».' »n6^ '
•

Años Mexicanos, y pí^*^^, ,^ v.^v.^r. v ' P^S^^•

Artes, y Vertidos. ' '
- „„, Y. oi.-r : -^M P*8'

^

l>obladc)rcs de Nueva-hrpañaj^_ji r.luvih : * • -^.P*8'^

Lengua, ó laiopia Mexicano l|fiD^do H#f>^>r . i ^ri

República >t4>s,qiuifó toí,oy|fl^^^
j
mP«r7*

Katendaiio^a Mci^m . oí .'»:.íi;rMJ KI .«tiisno i -f^
'

Papel, en qu^efcríbún* . . r. í c., oH v .-^ i«

Tributos Regios. ' \ .' - ) büo: ' c ?->^jlj 9-

Gobierno poliiict) de Nucva-^rpafia , y Vlrrrynato,
V^^^^^;;,

que comprchcnd¿ i el Wí<A!ifj>adif 'ft Métfco^ V
^

Dioccfis de'í^eMa, Oa»atW PÍfí<Vlíit!á de tabaír

co, y lWctóí¿áft»^í"tailíb¡cn la* de Guadalaxara,
.

;

y Uürango, <:iiyb' diftricd^^ceála Real Ao»

diencia de Guadalaxara. .

Carta de Relación cmbiada á fü Sacra Mageftad de
,

el Emperador nueftro Señor,' por el Capitán Ge- ' •

neral de la Nucva-Efpaña , llamado D. Fernando

Cortés , en la qual hace Relación de las Tierras,

y Provincias fin cuento, que i.» tícrcübÍCrMMíU<;yáj.
^'J^^^.

.

mente en el Yucatán, del ;in6 de i W-j^:;^:. .

te: y ha htucúúé l Ufoni^^^^

Eo cfpeciál hké'^Waclon de ina gtaWífiima Pn^ .
,

vincU mtiy riíV IUiníáda CMt s ctf la qual há;

X , 1 KKKKK mnj



r

muy grandes C!uÍÍ«, y ác níaravillofos Edificios; '
'

y de grandes Tratos, y Kiquczis: entre las quales

hay una mas alar4vi^o^a, y tica, que codas, llamadá . .

1*tf(nix«iran, que ddá por maravillora arte edifica^ '
>-

da fobrc una grande Laguna: de la qual Ciudad,

y Provincia es Rey un grandífsimo Señor llama-

do MutecruiTia: donde le acaecieron al Capitán» "
-

y á los Efpañolcs cfpantofas cofas de oír: cuen-

ta largamente del grandifsimo Señorío del diclio * .

Mutcczuma, y 'de fus ritos « y ceremonias, y de

como Ce firvc. pag» }7«

I. Que en Nueva-Érpaña hay coras muy notables.

De la Ciudad de la Vera Cruz, y fe cfcufa Don
Fernando Cortés de no poder dar al Rey Reía»

eion por menor de todas las cofas que halló. pag» \ %*

n. De el Poderofo Señor Muteczuma ; Partida de

Cortés á Cempoala : Fidelidad de fus Indios , y
facrificios de Niños, que íe hacían en ella; Guar^

nicion puefta en la Veta»Cruz, y orden de fabri-

car la Fortaleza. Del Levantamiento intentado con-

tra Cortés, y fu caítigo; y porque hizo facar las

Naves á la Cofta Cortes. pag. 3?»

m. Llegada de las Naves de Francifco de Carayá
la Cofta, no queriendo entrar en el Puerto: Los

Mcnfajeros, que cmbiaron á Cortés, y fu rcfpucl^

ta, ofertas, que les hizo, y arte, que ufo para dcí^

cubrir fu intención; Vuelvcnrc las Naves, y cmbía

el Cacique Panuco un Embajador con un Regalo

á Cortés. pag. 41.

IV. De la Provincia de Sienchimalen, y fu Puerto

difícultofo de pafar: Dan fus Indios el Biftimento

nccefario de orden de Muteczuma á Cortés, y pone
nombre de Dios á otro Monte: y llega á la For-

taleza de Tcixnacan. pag»4y

V. Mueren de hio algunos Indios : Hallan los Caí^

tellanos en la cumbre de un Puerto una Torre pe-

queña con Idolos. Del Valle de Cartenay. y buc*

tia fabrica de fus Cafas. Rebufa un Cacique dar
Oro á Cortes. pag. 4^.



yl. Van otros CacTqucg i vífirar á Cortés, y Uc* .... <

galos, que le hicieron. Roca foftífsíma en 1 a Pro* • . :

yincia de Tcfcaltccal, cuyos Indios eran Enemi* i. ...

gos de Mutcczuma coa «quien tenían continul j .

Guerra, y admirable Muralla fabricada por elios^

Confejo que dieron á Cortés los Ccmpoalcs : y
entra con los Caíiellanos en la Provincia de Tef-

caltccal. pag. 47-;

yII. fiatatla entre los Tlaxcaltecas, y los Caílellanos.

Embian los Indios Embajadores á Cortés >* y fu >

lefpoefta. Vuelven en gran número á batalla con

los Carelianos. Salen de el Alojanúento, y coni'

baten con ciento, y cincuenta mil Indios. pag. 50.

VIH. Pao otra vez los Efpañolcs fobrc los Indios, ...

y embian los Señores, Embajadores de Paz. CoT^

tés hace cortar las manos á cincuenta Efpías In- .

Indios , y prudcncíj, que ufo antes que le afal*

taffcn, desbaratándolos antes con 1q> Caballos. pag. 51»

IX. Deja tercera vez Cortés el Alojamiento, dando .

en los Indios, y le piden paz. Recelo de los |£f«

pañoles, y como los alentó Cortés. P^g» 54*

X. Llega Xicotcnca ti á pedir la Paz á Cortés, y reí^ i~

paella, que le dió, y de como era, y (iempre ha*

bía fido libre la República de Tlaxcala , y Pro» :

vincias de fu contorno, y porque no ufaban fus

Indios Sal, ni Algodón. P^g* 5^*

XI. Ruegan á Cortés los Seííores de Tlaxcala entre

en íu Ciudad, y lo cxccuca. Su Sitio, Plaza ma* . . .

ravíUofa, fu Mercado, y abundancia , y como fe .• ,

gobernaba. De Magifcatzin, y modo de caftigar

los Ladrones en ella, y en la Provincia de Cjua« ,

zincango. p^g» 5^»

XII. De los Embajadores, y Regalo, que Mutcczuma 7^,

crobió á Cortes, y del placer, que tubo de la dií^

cordia de los Mexicanos, y Tlaxcaltecas. ~ pag. 60.

XIII. Procuran los Embajadores de Mutcczuma per«

fuadir á Cortes vaya á Chnrulcccal , y le manl^
,

ficítao la Traición los de Tlaxcala. Llegan otros

Embajadores de Mutcczuma á Cortes, y como los

•
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nicron á vetlf, llamadíjis; los' Señores de la refifif*
'''^''^^

XIV. Los TlaK¿.i!tgc3< ptdcnnh dlfuad^r á CorréV^^l
^''^

viagc por Cliülula, y en cfc-¿to falca con el cíé¿
mil Indios, y entra con ícis mil en Cliohila, y f^-*'f'''""^'
lia las refi3lf5,quc le dijerón los de Tijxcala. ^^ATh.XV. Vwflveníc i México algunos Embajadores dcr;^-'^

'-^

Mutcczufna; y dcfcubierta la Traicionf de Churuf.

'

tecal. o UH^Iu^a , fon prefos fus Principales / y •

r^T*^!
^^.Í'P-^^^^^'' <^íudád. Procuran cfcu.

.*

^

farfe los Priñoncros, y prometen reducir al Pue- '^^
-*

blo á fus Lalas; y le deícnl^r la Ciudad. ^ n,¿ ^
XVI. Quéjafe Cortés á los Hmbajadorcs de Muter-

"^^^^
^^""d- ^

i'^
relpondicron. Repite Muteczuma

''

' ?
fus Regalos á Corres con ruegos de que no eíi-'

"

trc cu fus Eflados. I)c las Provincíait de Acatini^^"'^'''
•go, y Izuchan: y que bebida es el Panicap? ' ¿ai

XVII. Dos Sifrras muy airas, y Irias, y humo 'rtó-
Mblc, que falíadc la cumbre (Jc'apa, Embía Cor-'

•rtts i imbcftigar el fccr'eto: y lo que rcfíficroh Sd*^'"'""^
la Ciudad de Chalco.^ • • ^ :

«i
.
.r ,.o

:

'

XVIII. Vuelve i regalar Muteczuma á Cortés con quif.
tro roilpefo^ «^«^ Oro, rogándole no pafe á MéxW*"
y fu Reípuefta. ,

• i -«oü. -.u ?l

XIX. De la Tierra llamada Amaquerúca. y'rcga'íc/
^ ^'

de mdjjcfxs. y bfclavas, que hizo el Cae/que de -

r f Muteczuma fe preparaTI^ '
'

ofeiiJer a los Carelianos, y fon muertas fus EfT "

Fias. Vienen á ver á Corres doce Principales- lo"
''•

'

que le dijeron
; y fu rcfpucíta. De una Ciudid ' ' '

H"^^' en la Laguna, y de un Camino fibricado
'

con mucho a^rnhcioj y de las Ciudades de Iz-
'

'

Upaljpj, y Calnaalcan. ~
'

XX. Siiiü de Iztapalapa, fus Palacios, y jardines v
uii Recreo itiaravillofo de ella. De la Ciudad^
Te.n,xc.can,Mcxicalcmgo,Niciaca, y Hüciúlohu-. ' "

'

¿MLo, y como fe nace allí la Sal. Llegan muchos ^ '

'

Prmc.palcsa vifíut áCof[¿y ceremonia s,cj hlciero.
'

pag. 77.

XXI.
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XXT. Poff^, y Magcítad, cortquc vino i ver i Cortés '

Muteczuina, y lo que lublaron. pag. y^j
XXII. tngaño del cacu^ue de Almería contra el Go-

bcrnador de U Vera-Cruz; y como la tomaron loi

Caftcllanos. pag.
XXHI. Buen modo conque prendió Cortés á Muteczoma, pag. 84.
XXiV, Como fueron llevados prclosá México Qual-

popóca, y otros; y entregados á Cortés, los hizo

quemar, y co ramo puío Grillos á Mateczuma, que
le quitó poco dcfpues. *.!:.{-

P^g»
XXV. Ecnbia Muteczun^a algunos Indios á las Provin*

"

lías de Cuzula, Tawazalapa, Malinaltebegnc, y Te«
nis, acompañando ¿ dos Eípañolcs, y á que. Del
Cacique de la de Coatalicamat, y muchos RIosrde
que íc faca Oro, y de la Provincia de Tuchitcbcque. pag.^9«

XXvi. Jbabricas, y t-'cíqueria, que á ruego de Cortes

mandó hacer Mureczuma en Malinaltcbeque: y Def^
crípcion ^e ta Cofia , Golfos , y Kios , que 'en-

tran en el Mar, que mandó ptntaT» fcmbía Cortés á
bulcar Puerto, y íe trata de el de Chalchilmcca. 6
Santivan, que es Sgn Joan, en ía Provincia de C^oa»»

calco, y de (u Cacique llamado Tuchintcda, y fus '^^

dádivas, y ofrecimientos. pag»?i«
XXVJI. Cofr ta Relación de los Efpafíoles, que fueron 4

á bufcar Puerto, €7nbÍ2 Cortés í| reconocerla parai

poblar, y gufio, que recibió TuchintcHa, de que- .

•

poblaílen en fu Provincfa. '

p*g^9J«
XXVIH. De la Provincfa de Aculáácan, y Ciudad de

Te2cucd,^'Acuruman,y Otumpj,y como Cacama-
cin. Señor de ellas, fe rebeló, y fiJe prefo, y entrc-

' gado á Cortés, qae hlzo elegir en fu lugar á Cucoz-
cacin, ixk Hermano. pag. ^4.

•X\l\. Hizc iMutcczuma juntar todos los Señores, y
los habla fobre dar la obediencia al Rey; gran can-

tidad de Oro, y Plata, y otras Alhajas, que dieron

para cmbiar á íu Magcítad. • p>g«

XXX. Situación de México, y de Üa Provincia ti» que

cftá. Géneros comeftibles, y Mercaderías, que fe
"

venden fcparadamcntc en las I^as, 7 Calles, y
LLLLL cuy«^

•»
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cnydacU), que hay de fa nedída, y ]uezes (|e lof

Mercados, y Caía en que cíbo. pag» »oo.
'

XXXI. De lot Templos de Tcmixtican, y fas Mioiftfot, '

fus Trjoct, y Vcftiílos, y de los Hijos üc los l^iin-

cipak s; y como hizo Cortas poner uoa lfn3gcQ~tIc

Nucfíra Señora, y otros Santos en el icmplo, y"

que ^ü^^>cndic(ícQ fac^ií^car Hombres» pag. 105.

XXXII. De hs Caías, y hdihdot de la Uudad; délos "

dos Canales, y coipq trahen el Agua dulce, y U
venden por toda la Tierra: del modo de vivir, y
obedecer de los Mcxicaoos, y lu FoUcta» p>g« 108.

XXX III. De la grandeza de el Dominio de Muteczu»

ma, fu MagniHcencla, y Riqueza. De d Kio Poton-

chan, llamado Griialva, y Ciudad de Cumatan. Pc

las Cafas de las Aves, y Anloaales, y MoníUuos bu*

manos, y Perfonas, que las cuydan» p^g» to^«

XXXIV. Del modo de vivir de Mutcczutna.y lu Tra-

ge. Ceremonias, con que era férvido, y ócdco, que

le ^üjrdaba, guando íalía de Palacio. p3g. uj»'

XXXV. De como fupo Cortis haber llegadp á la Coftl

diez, y nueve Naos. Dcfpacha Mcniajcros, y cfcri-

be á Pánfíto de Narvaez* que venia contra él de ór-

j

^dcn de Diego Vcbzquez, al qual fe le procuró im-

pedir, que cmbiaíle cíU Armada, por el Dr. Kodii*

go de [ iguerfKi, y como. pag.ii$*

XXXVI. ^vifaq á Cortes hal)crfc rebelado las Provio-

, cias de la Coila, y coircgadofe ú Narvaez, cfpecjal-

' ^
iheiíTe Ccmpoala. Kcfuclvc ir contra el; Carus, que le

dieron en el Caai¡Qo,y modo que uíoNaryacz de arra*

ber á Muteczuoia. De loque pafó eatrc ci, y Corc<¿s

para ajuílarfe, y azedianzas de d uno cotttra el otro. pag. i Li,

XXXV !!• De como Cortes venció, y prendió á Panfilo
** dr Narvaez.

j^^^.
pag. ii^.

XXXVIII. DecooiQ cnabiq Cortés á bufcarBafliaicnto . , ,

á dos Capitanes con credcntos Hombres cada u()0«. ...^

y Ins mando volver á juntar coQfigo, fabieodo el ^

rehclíog de Teipixtitan, y q ic los Indios combatíaa .1

el Alojamiento, y habían queqpado los Bergantines»

y Guarnición, que dejó ca\U Vcr;^«Quz«, .pag» 150»

xxxfe
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XXXIX. De como Cortés llegó á Tcmíxtítan, y cñtró

en iu AlcjamicQto, y b multitud de Indios, que Ic

nfalió, y cpmo fue rcíiftida, y cmbcílida, y apaga^

do el fuego, qoe le pulieron. pag. ij^.

XL. Vuelven los Mexicanos á alakar-el Aloiamicnto:

falc de é\ Cortes, y d¿ muerte á muchos, y que nía

al<^Dnas (Jalas, y Ion heridos cincuenta Caftclianoi^

Máquinas, conque volvieron á falir á pelear, y muer»

te de Mutcczuma de una pedrada. pag^ 135,
XLl. Llaman los Indios de Faz á Cortés: lo que le d¡-

jeron,y relpondió. Salen con las Máqignaslos Caf-

tcllanos, y coaabaten, y les hacen gran daño. Sale

Cortés de el Alojamiento, y toma una Torre, y el

Templo, y le pone fuego. pag, i

XLII* Determinados los Indios á acabar con los Efpa-

fióles, Talen eflos de fu Alojamiento, y queman mu-
chas Cafas, Torres, y Azoteas, ciegan quacro Puen-

tes, y quedan muchos heridos, pag. 152*
XLIII. Toman Ins Caikllanos otras Puentes, y fallda,

que hicieron de la Ciudad de México la Noche trif^

te, muriendo muchos, y perdiendo todo el Üfo, y
Riquezas: y llegan, los que quedaron, á Tacuba» pag. 140;

XLIV. Lo que le lucedió á Cortés, ialieado de Tacú* -

ba. Es combatido, y fortificado en un Cerro. Llpa^

fióles, é Indios, y entre ellos ol Hijo, é Hija de Mü^
teczuma, que murieron. Canúnan ordenados los hf-

pañoles, peleando. Llegan á un buen Alojamiento,

donde le fortifican. _ P<8* '44*

XLV. Profíguc Cortés el Camino i Tlaxcala, prleitit

do Hempre, y aumentandofc los Indios: ct herido

<je dos pedradas, y como quedó vi^toriofo en U
¿.Italia de Qcumba. ... ppg, i4^i

XLVI. ! lega Cortés al Puehlocíe Gualipanenla Pro-

vincia de TÍaxcala, y es bien recibido, y vifitadodc

los Señores cíe aquellas Provincias, y le oíreccn lle-

vará fu Ciudad, donde defcaofe: fabe las muertes

c|e un Criado Tuyo, y algunos Efpinoles, que lleva-

ban el Oro, y otras cofas á México, y que lof de la

V cr a- Crjui silaban ^uc^s. pig4r49t
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XLVTT- Rcquígrtn los Cafteüanos ¿ Coftcs fg VBc|y¿'

á la Vera- Cruz: y aquietándolos, ví contra Tepeai'
ca: vence los Indios, y da muchos por híciivoy, y

. en veinte días fiijeca muchas Poblacione». Lícgyá -

Vera-Cfuz un Capitán de fraootlco de Gafay,"der^ ''^

rotado, y con íinkntc herida^ ~
^>

5CLVÍ11. uetrrmina Don t-ernando Corté», con pare- ^
cer de los%as, hacer uni Ciudad en Tepcaca, llai< '

^'

mandpla Segura de la FroDceraj y aombra JoíÚcía,

'

y Keginrknro, y otras cofa&i ?f li
'

pafe I J
XLIX. De la Ptowincii de Giiacachuíi, ^ Cmíoclngo/ " •

marchó á l# fípedicjonv •
' pag. reí.-L Accrcandofc Cortés á Goactchufi, peíetti (as fo*

*^
*

•..•.dios /^onr ios Culúas, y dan roucríc á los qiíé cf-' ^ ' '

laban cjn ía Cíu4ad{ y como desbarató Coné$ el
••'^^

focorro de ios Mexicaoos, que retirado* á un Mon- •
^

'

te, fueroQ'/krroíadosi y imicrtos, y fus Aíojamito-

Ll. Pide n ' perdón a Cortés Iqs> de Oeupatuyo, '

que habiao^ (cgi^o á ios xte Culúayy proponcrt un
*

Hrrmnno cfc fo Cacique^ que huyór paraque fos cirt,"

bicrnc en fu jugar, y b quü rc/ponái^ Cortés, sítio
de LiUacftohuld. f . ; ; : . . .

x '
i pjt».

j^cji Conquiib de Tzzucárt, y íítoacíon dé c!!a'.'

'

Vienen-é tUsijlA tíbcdicncta i Cortés los Pijebloí ' ' *

ComaicABOi, y declata poí^cofordc YzzucaB i úá '

'

Nieto del j^flci^ucu. ilv «^^^ • .avj , !; ^

i^^^n Señores de Gaaxonngó, y 1ok
^ ^'

'

de otraCirfdid draaqte dJtr1<^u«/y los di dtras
'

ocho Ciíidadcs de ^s Ptovinciai de Cbaíloca iu-'
zoltf, y XiíímfuJa, y fus IndíoJL . í ...... ? ^.^

Liy. tfn Herroano de Mrtccjcuma tyin á rcynar
'

iV!éxíco,>y fe previene.Cortés á laGoetra¿- ' '^ •^
'^2z. ÍÁC»

LV. Llega á btiV-f/a^Ct^í JUs Navio pequeño d(rCa-
"

.Q/l)fS*^ca»bia Cortés á büfcaric ai^iofáouco. Pfo- -^ '^""•'^
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vcncicfícs del Rey de México contra V>5 Efpano- • '"'f

)<'Sj y preciíion de Cortés de focorrcr álosAmí- '

gos. pag.i¿7.

Fragmentos de qo Mapa de Tributos, d Cordillera

<ic los Pueblos, que los pagaban, en que gene-

ro, en qoe cí^ntidad, y en que tiempo, á ei to* "

•
^' pelador Muteczuma ep fu GencHid^d. V*Í*^7^'
Cana rere cía de Relaciun embiada por Fernando Co« ^

tés Capitán, y juüicia Mayor del Yocaiaq, Ua«' < v

mado la Nueva-Efpaña del Mar Océano. Al muy ^>

Alto, y 4>otcniírsimo Cefar , y Invi(^írslau> Seftor ^

Don Carlos Emperador femper Auguílo, y Rey de ' i

. t-fpaña nueftro Señor, De las cofas fucedídas , y- * .1'

muy dignas de admiracioo -^n la Conquifta, y re^ » / • *.

cupcNdon de la muy grande, y maravilloía Cm" i -
't*

• dad do Tcipixtiran; y de tas otras Provincias 4 av'

»

. •
; ella fujctas , que fe rebelaron. En la quaj Ciu"

'

dad, y dichas Provincias, el dicho Capitán, y líT' •'

pañoles, con^guicron grandes, y Icñajadas Vi<!íto« • ' •
*

'

rías dignas de perpetua memoria. Arsíwifgio ha».

ce relación coroo han dcícubierto el Mar del ¿iur; cJ-h

j otras muchas, y grandes Pfoviticias mny ricas f

de Minas de OrOj y Perlas, y Piedras prccioiás a

y aun tiene norjcia, que hay Efpcccría/ ' pag»t77'

T. Tenieado aviío Cortés de que las Ciudades ¿e

Cacatami , y Xabcingo fe hablan tebciado , em-~ ^

bía á ellas uo Capitán, Lo que hizo en Cholnla^ ~
.¡

Halla en Tlaxcala muetto ¿ Magifcadn, y da á fg • •

Hijo el Eftado. i| ' •" ' ' » ^ r."
' J^g^iyt.

}], Eftandofe acabando los Bergantines» proafCf otras

cofas Cortés. De la Conguifta de QflWtmi , y » "H;

Xaiacingo, y perdón de algunos Caciqogii rcbeU .

'

• ; des» ' . ... ,..
I

. i -
. pag.kKz^

111. Pafa mueftra h fíente de Cortés, y b goc Igt

~

dijo, infundiéndoles ánimo. Grandes ofertas, que »'

¿ i

le hicicíon los Scñopes de Tlaxcala, y como <aihá i ^

de ella, y llegó á Tczmeluca. ptg.^g^w

IV^ Pnitc Cortés de Tezmeluca, y baila gtan em»

barazQ en el camino: pelean |os Indios con él, y •

MMMMM VW^
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mncrtós algunos por los Efpañolcs, fe alo)aD w
Coatcpeque. pag. 185.

y. Ltcgan á Cortés guarro Indios con una Bandera

de Ofo en nombre de Guanacaoo, pidiendo paz» • . ' -

y rcípucíla, que ks dio Cortes* De las Tierras de

Coatínchan» y Guazuta. Llega á Tcíaíco, y iSan» , ..

doyquc mandó publicar» •

. .

'

. pig.iSp.

VI. bc jan la Ciudad los de Tezcuco con el Mor, • »

y los de- CoacÍDcbafl, Guazuta, y Aucengo llcgaa .

i ofrecer fe á Cortés^ Pienden los de Teíaicoálos 7-..

Embajadores de México, y de TcmútcUan, y lét; . , .;

llevan á C^c¿^, y lo que dijeron; y la reípucftt * a. 1

( de Cortés» y.ilbertad^ que les dió. pag.191.

¡yii. Va Coriés á lziap3Íapa« y reíiíleo los Indios,

qoe llegue. Echan Tobrc ¿1 la Laguna, y entra con .1

ellos en la Ciudad, y la pone fuego, y fe vudvc
i Tezcuco con gran trabajo*

yin. Los Embajadorcs .de Qtumba, y de otras qua*

tro Ciudadci llegan á pedir perdón á Coftct , y
ofrcccrrclc. Como fe ercoíaron, y fueron TefpoQ* j .

didos.
. .. _ ' ' P^g»t9^>

IX. Huye de. la prííion Ypacfuchil , ó Cucafcacio^ .' 1 •
*

Señor de Tezcuco , y cotno fue mucrro. Embía . : i
•

,r Cortés á Gonzalo de bandoval á la.Provincia de ».. . •

Aculman, y. porque? De la Batalla, que tubo coa . .!

los IndH>S 'dp Chalcü, y contó fueron los Princi- •. .
*

pales dc elkú oficccrre i Corte», y conque iio> '
'

galo. Y \,
•'

' ••' '
• • ' > pig«i?7«

.X.; NjJjnbra Cortés á D. Fernando, Hermano de
Cacamacín, poc. ¿jcfior de la Provincia de Acu» '

luacamvy aytfan los de Gij«cmá>, .y Coaúncha^ •

de las prevenciones de los bncnaí ^os. Rcbcljgfc dos ;.
•

.
« s I?u«l)los, y caíligados por Cortés, los perdona. pag.iot»
XL Coim» foC| aylíado Cortas del focorro, que In-

.

bia lUgado a It V<ra«Crttz» y de la liga, que luzo ]

hacer á Kjs de Clialco coa Ipi dc GuAXQCÍngo,ry
•

•

' Gutcachülj, y porque? r .'
» . . , pag.^Oj.

XII. lie x:<>mü Gonzalo de Sitndoval hiio wnchiw .

fcrcUvc^ de los Indias, que lujua muerto cinco ^ . i

M : l.^ .. . ; Ef.
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Eípañoltfs , trayendo los Bírgantlocs i Méxfco, y -I ^Ifí/

como lo cxccütó. f. v ). -.i^Á pag.'toy.* .

XIII. Halla Corrés. falícndo de U Ctudad lin f^Jt- . -

quadion de lodios, y le derroM, y da muerte á < . ^

muchos: Entra peleando en Xaltocan, y la hace v¡i « ^

poner fuego. Llega pcrfeguido de Io$ Indios á vt

Goatinihan, Tenayuca, y Azcapuzalco, y coaíO>'^^"-'

fue afaltado por ios de Tacuba. ' >:
'

; '
> . pag^to^.

XIV. Eftaodo Cortés en Tacuba, tiene varios reco*

cuentros icón los Indios ¿ y lo goc les decía, y .<
•

fus reípucflias: derrótalos, volviendo á Tefaico, €ori '

muerte de muchos. pag. lio
XV. hmbb Cortés focorro á los de Calco con San» ;

^
. ), dov3l, y lulla la victoria por ellos contra los Mei*^ *

xícanos, y muchos prcfos: Socorro, que llegó de •

la Veia-Gruz, y avifo de que habían llegado trñ

Navios al Puerto con Gente, y Caballos. pagai5«'

XV^I. Hnr.LMa Cort¿'S dos Itdios de los Cautiyos ta \ .

Calco 1 Tcipixtlran. diciepdolcs fe findicflcn. VueU* '

"
'>

ve.i focorrer á los de Calco, y le llegan Embalado*

te$deTazapan,Máfcalzingo,y Nautanváoírecerfclé. pag.2.i^«

XVII. Sale Cortés de Tezcuco con rreinra mil hooi-*- . •

'

bres, y -fe aloja en Tamanalco. Habla, qqé biza i ' i u-^ j

' lof Señores de Chalco: Lleganfcle qaarehta obíl . -^h

Indios el cainloo : afalta un Peñol muy áfpe*

ro, en cuya cima mueren muchos ludios. - pag.zfj.

XVIII. Afalta Cortés otro Peñol, y fe rinden los^n^

. ^>M;os: y los que eflaban en otro llegan á pedirle >

'

pcidoñ, y dcfpues los de latepequcí y de lo güc *

fucedió en Xilotepcque. l' ; «: : . .. yig.lto;

XIX. Conquiña de la Ciudad de Cucrnabaca, y có- ^

mo le cíctt^abaDlos Indios de haber dilatado ren- >
^ dirfc. Toma Cortés lo mejor de Sucbtmilco, y -'^^

peligro, que corrió, habícadofe juntado los Indios ^

contra él. P*6***5''

.^Xv Deliberan los Mércanos cercar por rierta , y »

agua á Suchimilco: deibaratalos Cortes, y a otros '
'

'

dos EfqaadioneSjy quemada, la Ciudad fe vuelve

á fu Real. í pag^xij^.

aq MMMMMi XXI.
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XXT. Salcti al encuentro á Cortés los de Sochimil-! .-^1^

co, y los prccifa pelcarido á echarfe er» la La-
^

gUTta. Llega á Cuyoacan, reconoce á Temixricati,
i

y fe apodera de una Poentc, con muerte de aui-* ^
' ' chos indias. Va á Tacobij y deiroca á lq$ íjn3íós« ..

que le onfaÜHétoo. y dos CriMos tvcfo^ qiicdaii' ..
•

|

^

4Pai^ Émbia el Gobernador de Tepeaci á Cortas - .-i

lis Cartas de los Efpañolcs de CM«aiit|a , y í« . /I

eoiuenído., Zatt^^qieíe hizo, para echar losficr-

. gantines en la Laguoa. PaTa mueflra Cortés , y :

V y cxoriacíon, que hizo á fu Gente. Pide Indios á . ./
í-

Tlaxc;tla, Guaxocíogo, y CholulAj | Ucgaa mas <

de cincucotar mil á ayudaffcr P'6*''5
XXiU. Ordenapza de la InBinteria» y Caballeril» que

- hbo Cortés^ ¿ivide los Arjqi|ea 4e Teaiitícai^ ca-

ite fas Capifane» péf Taei¿t> Oiyoacan« y lita*

palapa.'RoiDpe úi Cápttao foyn léc EoBafiidoi .

' de b Qiid<d^.y focanoenciot coa loa Wteo. lo- i

dos ios díasií i p^t)^
XXIV. bmbía Cottés á Sanddval contra Iztapalapi» i

y entra ca los Borganrines : y Batallas, que tubo Hy^C
. en ella/ y la Laguna, con muerte de mucboa lo- , i

' dtos, y dcíkuiciun de fus Canoas. |»géá|9«
XXV* Tom^ Cortés dos Torres. Embiílenle los In* .1

. I diqs á media noche. Varii»a«ceacacorroS| con gran

: i dafio 4r .eii»p ^(mBBírq liot JCloáad , y Mcliat:
Ofai, y:Jieifil á'Mb«il«nrofii|rie* r ^ .

pi8^43*
XXVI. Aoai^ Col»^.^cpnrirtl 1nín!ttfiiMi,<y .4.

.i- cmbíp i Saodoval i guardar la Puente, por don- -
-

de entraban, y fiiHaBilos Indié&Chidades rdMan .
• /: C

das, y qoe ayodahin á los MexCcanos. Tcnimo .. ',\\

, muchas Calzadas, Torres, y Puentes los Efpaño-
lcs, pelean cruelmcntr en el Mercado dos veces,

• '.con gran ricfgo, y fe retiran peleando, dejando
pegado iupgo á laa fiejofcs Cafas. p4g*;^4^<

XXVIL fiMbít tifim» pIMndk» de i^ono i Gmv ...

tan. otros velóle iii8.LMde SncbEiiiilco» j Otúm^ i
•

'
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val,y trcrÍÁtv<nd¿. Tómiaiiloi fiíü^ftole^ algo<^ ' '

ñas Calzadas/ pelean, y qoeteati machar Ciiíai»ybf '
*

de fu anrigüo Alojamfcntó* 'v m;.
. |)fg,rjO

XXVIIL Rctirandofe los Efpañoles, pelean con lo* " ' ^.

bnemlgos, cjtic' los embiftcn por la efpalda. Succfos
*'

de los Bergantines. Gana Cortés la mayor parte de'"
la Ciu'lad con grandes riefgos; porque necefitaba ?

rodos los días de ganar las Calzadas, y Puentes, y .

*

p^Hgrds al retir^rfc. tos otrós dos Campos pdeaa
'

prospcramctíié. : .
7' »

•
. - ' ' í>«g«»í^í

XXI3C Rlndenre los Vednis de lé Ligoiu^y hacen '
' '

.

mochas dfás eü el Caiilp^'para atojar ios Eípafio^
^

iet. Ordenaíc el AfaUp» y quedan VtítoM» aqflél ^
'

'
'V

dia, y el ííguícnte. " ' ' ptpxjfi
XXX. Toma Alvarado gran parte de la Ciudad: y

prccifado á retirarfe, pierde quatró Efpañolcsiy.Ór*

den, que dio Cortés para afalcar la Ciudad. P/I&*&^A«
XXXI. hntra Cortés en la Ciudad, y en que modo di->

^
vidió fu Gente, y lo que la advirtió eftaodo pcleant

*

'

' do.-Rotos Ips Érpafloles, fe ve Cbrtés en gran peli-

ro: y cono (alió de él; aunque herido* ETpafioles, : ' ;

*

Indios, que inórleTon, y'facfiíicaroir los índtos. ' ^ pig* t'éii
XX)tII. hmbía focorro Cortés á Cuernabaca« y logra

Víiftoria. Admirable facción, que hlzoelSdíoffQil*

cMmecafccfe én un afalto á TeminicaA*
^

pigtijtí
XXXIII. Cortés' focorre á Mataldngo con Sandoval: ' .

vence, y fe dan por Subditos ios &ñores» y lot de
Marinalco, y Guifcon. ^ • p^tij^

XXXIV. bmbi fien de noche los Mexicanos el Campo de .
. .

Pedro de Aibaradoí y reíiftidos fe vuelven á la Ciu- '
'"^

dad. ReToelve Qtatés deriribar quanto ganfiiTe en ella. pag« íjS^
XXXV. AftiiciadeCorcés^ conque murió gran cand-' ' )!

dad de fndióiú Sepultura íltl» qoé'hátiaron ior fiP-
'

pafíalck. . Pé^Wiá
XXXVI. Entra Cortés al aÁMnecer en la Gudad, y lii-'

'

;

ze gran daño á los Mexicanos, roataado« y prefW
^

dicndo muchos. Toma toda la Calle de Tacoba, que- ;

19» las Caías de .Guatcoioizln, y dcr(ib| oqift • pig'i^4i



XXXVII. Emrin pelíando los F/pañole$ co h Ciudad .
'» • «

muchas vczcs. LUga Pedro de Alvarado al Merca-^ > v

do, y coQocicndola defdc fu Real va Cortés á ¿1; y
.Ip que refpondían los MexicaooSi qoaodo fe ks pro-

' poníavPaz, • fMIS*^^7>
XXXVIII. Fabricao los Efpañoles una Máquina. Coftéi

combare la Ciudad, reconociendo Ungidas las reí-

pucftas, que le daban fobrc Paz. Mueren mas de do*

ce mil Mexicanos.Lo que dijeron á Cortés los PriocI'-

pak-sdc Ciudad, pd Idolo Ochilobus. pag* t'S^^

XXXIX. hmbla Cortés uo Cautivo Principal ¿ hablar

conQuatinaoc de Paz, el qual lc haze facrificar, y
manda pelear furiofamcnrc. Ofrecen los Mexicanos,

que vendrá Quatimoc á hablar á Cortes, y fe le prc«

^
para el recibimiento; y porque no qulfo venir, y lo

*

que le tcfpondió Corees. pag. xg^'j

XL. Coités, V'^cBdo que no venia Quatimoc, embiste

.^^cl rcílc^ de lá Ciudad, y fon muertos, y Cautivos

inas de cincuenta, y cinco mil IndioSj y de hambre»

y fed mueren mas de otros cincuenta mil. Carcía

Holguín prende á Quatimoc, y al Rey de Tacuba. pag* 19 5*

XLI. Ofo, que fe juntó en Temixtttan. Embía el Rey

de McchÚJcan Embajadores á ofreccrfc á Cortés, y
* vuelven con ellos dos Eipañoles, y á que» pag» 300^

XLII. Cortés embía quatro Eípaúolcs por dos partes,

.
^para defcubrir el Mar del Sur, y vuelven con rcf-

' pucfta, y noticia de las particularidades delasPro*

vincías, que anduvieron, y mucftras de el Oro de

las Mínas> dejando tomada Pofeflon de aquel Mit
por el Rey, y levantando Cruzcs en fu orilla. pag. jOtf^

XLIII. Embía Cortés á Sandoval á las Provincias de

y, Jatadctelco, Tuxtcpcque, Cuatuxco, y Aulicaba,

que fe habían rebelado: y focorro á fu Teniente en

Guaxacaque. Hace fundar á Medcllio, y fe riaden

, Jos de Guaxuta. pag. 304^
)CnV.' Rcedificafe Tcmixtitan, y fe reptrteii Solares.

E! Señor de Tutcpcc embía prefentes á Cortes con

fus Principales, y á dar la obediencia. Vuelven los

.i.£fp>^Qlcsj ^UQ fucrga á M?<huacio« cqq muchos
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Principales Indios, y vuelven admirados de lo que

Ies hizo ver Cortés, y muy coQteacos-con uoprct
Tente para fu Kcy Caculcin. P^S*

XLV. Sabe Corres la llegada de Chriftóval de Tapia 1

ü Noeva-Efpáña, para goberoarla, y rcfpucíla, qua. ,

cónvcD!ciÉ>li<IIÍII<|i »lcitK Trtci»«éy iftíwláife' .
>

r lós-dé'lMéxico, y Temixtitio, y como. - jf$§ir$Q!^i

XLVI. Pedro de Alvarado da noricit á Cortés de hjH.i ünQ^ .^Vl

ber fujetado á Totuccbeque, Provincia rica de Mi-V l iri

ñas: y de la Traición, que hübía defcubicrto contra , »

el C aciquc de ella, y fu Hijo; y de la Pofcííon, que

había lomado de el Mar del Sur. Por la Conjura-

cion contra Cortés defcubierta es condenado á '

muerte Antonio de Villaftña. <.L i. . P^S*)''^
XLVIL Don Ferpando, Séflflr ^ilp/RtoÍWipiliere, y .^oíén

llamó D»0'€ai1ttí><ft él BtMwiiiftMMimH^Í^^
recoRoccf^VlA^iaUefeideNkklUiidigo, y Tlax- I í..\»h

caU, y traben azufre. Dirpoficlones, qoC' dió Cortés

para confervar los Carelianos. pag»yi$j

¡y^iage de Hernán Cortés á la Penínfula de Californias, ;ijí

y noticia de todas las Expediciones, que á ella fe . ¿. I AV
han hecho baila el prefence año de 1769, para U
mejor Inteligencia de la quarta Carta de Cortés^ y
fiudcíigoioSi *

• -1 i.
. pig«52,ti

Carra de Relación, qaeDon FeRiaiido'Coiiib^4Sober- i •

•
• ilador» y Capitán General por Ta Mageftad en la

Nueva Efpaña del Mar Océano eiñbió al Muy Alto, • .-i . .

y Moy Porenríísimo, Invit^ifsimo Señor Don Carlos p t:

Emperador fiempffeAoguíUtyAef de Efpaña nuef-
' tro Señor. i ' {^^3^^«

•I. Halla Sandoval rebelada á Guazaqualco, y prende

una Señora, á quien todos los Caciques obedecían» ' •
/*

de las Provincias de Tabafco, Cimatlan, Quechula, .

y Quizaltepec, ycoau» Cortés cmbió uoCapitaná ' -'^^

fofegar, y ca(ligarlmb^0É»^«: ^ -.^Iíin .
> |Ülg«35^

U. EmbiaOmét üf» Oipicán á^icbúaoccr v^Mm^ í'í



alas l^oviociasdc Húicicná,yZaciítQl«,doclde fbe
'

dcrtotade con muchos Indios Amigos, y caÜigido
• PQr Cortés. p»g*fji¿
HL Don Pedro Alvarado Ya de órdcn de Cortés 4 Tu-

cutcpcque, prende el Cacique, y fu Hijo; de la Tierra ; ;

de Segura de la Sierra,y como la hizo volver á pobUr
Cortés: vuelve Aivarado á Tututcpequc coo los prc*

fos, y foficga la Provincia rebelada. ptg. ||4«i

IV. Dan la obediencia Tequantcpec, y Mezdthlan, y : .. ;

fe revuelven con la venida de Chriftóvai de Tapia:
,

enibía Cortés un Capitán á pacificarla, y lo conlí^ .

guc; rebclafe otra vez Tequantcpec, y la vuelve i

conquiftar Cortés, y la caíligj. pig.

y. Piden focorro á Cortes algunos Pueblos de Pána«

¿o, y va Cortés á darfclo, con noticia de que ef«

tabao juntos en Cuba el Almirante Don Diego Co» . T

Ion, Diego Vclazqucz, y Francifco Caray, tratando

contra ¿I; Derrota los Indios, y fe fortifican entre

unas Lagunas; y no pudiéndolos reducir por bien, :

pafa un Rio, y vuelve á derrotarlos; y afaltados, .

« donde creían eftar feguros, vieoen de Paz, y queda
fofegado el Pais» pag«

VI. Funda Cortés á Santieftcvan del Puerto, con Re»

lacion de la Tierra, y reparte los Pueblos: pierdefc

nn Navio cargado de Baftimcnto, y <c lalvan trei

Perfonas en una Isla. Gafto,que hizo Cortés en e(5
CoQQulfti, y Cadáveres, que halló, de los Caftclla*

nos de Caray. P^g»
yiL fcmbia Cortés contra Iwpilcingo nn Capitán, y

con que Inftruccion, y porque no la pacificó. B¿t¿
lia con los Indios de Coliman, y fo Vitoria, la deja .

quieta, y otras Provincias Comarcanas; Isla rica de

Oro, y Perlas habitada de Mugercs folas. pag. 147,
Snil. Llegan i Cortés Embajadores de Urlitlan, y

Guatemala, con dos Carelianos á dar la obedien-

cia; y fabiendo que quieren quitarla, y li de Chia-

. |M, prepara Gente para fofegarla, y Amada para po-

blar el Obo de las Hibueras. Es avifado de la venida

je F{a@ciíco 9^^y« y intituUba «Gobernador, pag. ) fo.

¿ ». IX»

y Google



IX. . RequÍCT^ d Tcnlénfe 'de Sántií^gvañ i juáñ áh : t'

. - íGrjjalya, General de U Armada de Caray, tome ' * ^K}

I^uerto; y le ;«areñi las Provifioocs Reales, que Me- - •

vaba, y lo que rcrpondió^ y fucedió hafta dirle •
' ' <l

.-Tibertad. .-. .. .
' - Í*É'5^4»'

X. Cartas del '

Alcalde Kiayof á Francifco Caray, «
-

á quien va á enfcfiar las Reales Provifíones de ^

Cortés; y viftas, ofrece cmnplltlas: efcríbcle Cor- j

•~
. tés, y como íc ajuftaron. 1**Í'5Í7»

XI. Los dcfórdcnes de la Gente de Carüy ^ diví- ' •
,

diendofc de la de Cortés, hacén rcbelar los In- "-
'*

dios, y dar muerte á muchos Caballeros, y mué- '
"

re de pefar Caray. . pigt^Ci*

XiL Tiene Cortés Cartas del Atcalde Mayor de Pj-

POCO de la Rebelión» cmbia Gente too ^o^CapU - • "

tan, el qual vence á los Rebeldes, y quctttá mu- •
• i

chos Caciques, conque queda pacífica la Tierra. t^ag.5(>4.

Xni* Compra Cortés cinco Navios, y un Bergan- T. ..*

ti.i, y con la Armada, (^ue tenía dirpueft.i,y qua-

trocí, nros .SolJadas,eabii álasHibucras con Clirií^

tóval de Olíd, y á Cuba por BaftímeQto€,-;jf con

que ínftruccíoneSi ^ pi^.^Cp
XIV. Gaftos que Cortés hi20 en la Gncrra, y eftado

de la Conqniüa de las Provincias de los Cazapo^
tecos, y Míxcs, y de los focorros, que cmbio con-

tra elloSé
^ . Í?^g«370«

XV. La caula de no haber arribado los Navios, qué
fe eft^ban Bbricando eo la Mar del Sur. P^g*575*

XVI. Población de Tcmixtitan, y fus Artes, Comer"

cios, y Mercaderías, y de una Fortaleza, que fe

hizo en la referida Ciudad. pag.574.

Xyil. Que modo tubo Cortés de teocr Artillerta7

y Piezas que labró, y Minas de Cobrc> Hierro, *

y Salitre, que íe hallaron. P^g*37^*
XVlll. Puebla Cortés un Sitio muy ¿ propóhto á

dos leguas de San Juan de U16a, creyendo feria

en adelante la mejor Ciudad de Nueva-Efpaña. pag.38í¿

XIX' Di ("pone Cortes Carabelas, Bergantines, y otros
.

Bjgeles, para defcubrir Eftrechos en el Mar del

OüOOO Sur»



S»¿ 7 d mte, fáák íMéáá, ^fefii "

guía á k Cwi^ ReilJnUapiiQlot. '

Pti*}

XX. Pide Gonéf fe le paguen 509. pefot de úro$

que habU gaíládo en pacificar Us Provincias le^

betadas, demás de 60^, de la Hacienda Real. P*8«|S|'*

^I. Embía Gonés al Rey cofat mas p^clofas, que !

las que robaron^ y catre ellas una Culebrina, y
¿og. peCast mi .mo4o dc..(C(rtvíc Ovqgo Ve*
lazquez. ptg*3S¿é

}Q¿II. Pide Cortés fe le eUbicir Bel^iofos de bue<^

na vida,, y exemplo pan It eo.iiver(ioa de los Iq«

dios, y modo -coQqMe podían naiiieoerfe, y it^ -
.

.«Mear GoQveatotj y de los ArrendamieiilM de los

Diezmos.

XXIU. Se prohibe fe faqnen Caballos, y otras coOtt

para multiplicar : Providencias de Cortés, para

que fe conferiré la' l^oUacíon de la Tietf» perp¿>-
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